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REHABILITACiÓN DEL PALACIO DE MONTEHERMOSO 

Roberto Erci Ila 

En 1991 quedó inaugurado el Centro Cultural Montehermoso, fruto de la unión de dos históricos edificios situados 
en el casco antiguo de Vitoria: el Palacio de Montehermoso y el antiguo Depósito de Aguas. 
Cinco plantas en una superficie de 4.611 m2 en donde, desde un principio, se ha pretendido respetar al máximo el 
caracter del edificio, "todo un hito en la memoria colectiva de la ciudad". 

El Palacio de Montehermoso y el antiguo Depósito de Aguas, 
dos históricos edificios vitorianos situados en el casco medieval y 
unidos por un subterráneo, conforman el denominado Centro 
Cultural Montehermoso, espacio inaugurado en 1997, y que, desde 
entonces, alberga todo tipo de eventos relacionados con la cultura 
contemporánea. Cuenta con una superficie de 4.671 m2

, de los que 
1.200 corresponden al antiguo Depósito de Aguas y 1.588, al jardín. 

El centro se divide en cinco plantas: el sótano primero, comu
nicado con el jardín, en el que se ha instalado una tienda-cafete
ría; el sótano segundo, que alberga espacios destinados a exposi
ciones, eventos de gran formato y proyecciones; la planta prime
ra y la plana baja, destinadas a espacios expositivos, oficinas y 
sala de reuniones; y la planta segunda, dedicada a servicios per
manentes, en la que se ubican la Mediateca y el Centro de 
Documentación de Artes Plásticas, además de otras salas de 
carácter polivalente. 

El Palacio de Montehermoso, del siglo XVI, ha sufrido a lo 
largo de la historia numerosas transformaciones. Una de las más 
importantes fue la llevada a cabo por Fausto Iñíguez de Betolaza, 
que lo convirtió en 1887 en Palacio Episcopal. La puesta a punto 
para su adaptación supuso la destrucción de alguno de sus elemen
tos más valiosos. En su origen, el edificio se distribuía en torno a 
un claustro, dependencias perimetrales que constituían una planta 
casi cuadrada. Posteriormente se amplió hacia el sur, perdiendo así 
claridad tipológica. 

Desde su construcción, la estructura original del palacio ha 
variado considerablemente, y el edificio llega a nuestras manos 
después de múltiples transformaciones y reformas. 

Nuestra intervención va dirigida a transformarlo en Centro 
Cultural, una instalación no meramente expositiva sino que requie
re de la participación ciudadana. 

Generalmente, la acción rehabilitadora requiere una limpieza 
a fondo que haga surgir el antiguo esplendor perdido. Sin embar
go, no es éste el caso. ¿Por qué entonces mantenerlo? La res
puesta es única: porque el edificio es un hito en la memoria colec
tiva de la ciudad. A pesar de que durante el proceso de remodela
ción, se ha intentado respetar al máximo el carácter del edificio, se 
ha recurrido también a técnicas de construcción actuales que han 
dejado constancia de la época en la que se ha rehabilitado el pala
cio. Texturas, carpintería y materiales que atestiguarán que la 
actuación se desarrolló a finales del siglo Xx. 

Así, se ha pretendido conservar y clarificar el trazado original 
del edificio desde su última intervención y establecer una conexión 
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física (mediante un túnel por debajo de la calle Mayor) que permi
te unir el propio edificio con el vecino antiguo Depósito de Aguas, 
que habiendo perdido su función, presenta singulares valores para 
la instalación de exposiciones culturales. 

Además, se ha tratado de recuperar la lectura tipológica primi
tiva de salas perimetrales en torno a espacios de relación, median
te un nuevo patio, vaciado del edificio en toda su altura, que dialo
ga con el antiguo claustro. 

Este segundo patio de operaciones (escaleras-ascensores-ser
vicios), anexo al actual claustro, libera a éste último de la presen
cia de estos elementos; patio que alberga la arquitectura actual, 
instalaciones, núcleos de comunicación vertical, cubos de made
ra -aseos- flotando en el vacío. Ambos, el nuevo y el viejo, se ilu
minan de igual forma, cenital mente, mediante ocho lucernarios 
cúbicos que surgen en la cubierta. 

Exteriormente, la reforma sólo se advierte por la aparición de 
carpinterías voluntariamente elaboradas, una celosía protectora en 
la fachada sur y la presencia de los lucernarios en el perfil del edi
ficio. Interiormente, se ha tratado de evidenciar las articulaciones, 
enlaces entre los diferentes ámbitos a través de las piezas que los 
relacionan: escaleras, rampas, carpinterías interiores y exteriores, 
cambios de niveles, pasarelas, núcleos de servicio ... acentuando en 
estos elementos la presencia de lo nuevo. 

Se ha utilizado un catálogo reducido de soluciones constructi
vas y materiales, buscando como objetivo un lenguaje unificador 
antes que disgregador. Para ello se han proyectado pavimentos de 
piedra beige y estuco a la cal en todos los suelos y paramentos y 
elementos de acero en plancha, vidrio y contrachapados de madera 
en las piezas de conexión. 
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Sección Iransversal a-a' 

Palacio de Monlehermoso. Visla exlerior 
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Visla del clauslro 
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Planla baja 
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Detalles de iluminación en planta primerél 
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Alzado fronta l de las escaleras E-1 
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Sala oe expos'lciones oesoe la escalera E-2 
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Detalles de la escalera E-2. Anclaje al borde de la pasarela y a la solera 

1. Piedra caliza e=2 cm 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 
9. 

~B mm 
~2 mm 
040.40.2 
Solera HA S/ Planos 
Dado de hormigón 
~12mm 

Spi1 M10 cabeza avellanada 
# 16/20 SOLDADOS A ~ 

10. Forjado S/ Planos 
11. ~ e=12 mm 
12. Perfil metálico 140.60.4 
13. Placa anclaje 1500.700.10 
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0,1000 HOAMIGON AAMAOO s,oIMEC,ctON 

Escalera E-2 desde la sala de exposiciones 

Sótano -2 
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Maqueta seccionada 

1. Tabtero aglomerado e=19 mm hidrófugo chapeado de abedul en 
taller e=0,3 mm del mismo tronco incluso cantos; barnizado con 
pOliuretano 2 componentes 

2. Armazón 12x10 cm madera 
3. Armazón 5x5 cm madera 
4. Armazón 8x5 cm madera 
5. Armazón 7x5cm madera 
6. Armazón 5x3 cm madera 
7. Armazón 9x3 cm madera 
8. Armazón 12x5 cm madera 
9. Armazón 10x5 cm madera 

10. Rodapie 12x2 cm madera maciza 
11 . Piedra caliza e=2 cm madera SI presupuesto 
12. Forjado SI planos 
13. ~e=10mm 

14. ~ e=12 mm 
15. ~ e=5 mm 
16. IPE 330 
17. IPN 200 
18. Bisagra SI dirección 
19. Tornillo Allen CI 40 cm en paneles registrables M4 SI dirección 
20. Tornillo M8 con tuerca y arandelas 
21. L 50.50.5 
22. UPN 100 
23. Extractor axial de presión EDM 80 
24. Collarin 0 130 e=2 mm COIl alas soldadas atornillado a 1 


