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DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA

El edificio del Ayuntamiento de Belalcázar preside el espacio público más signi-

ficativo del casco antiguo del municipio, la plaza de la Constitución. La plaza se

vincula desde uno de sus vértices a la iglesia de Santiago, edificio de cantería,

al igual que la fachada del Ayuntamiento, y de una escala superior al caserío de

una y dos plantas que conforma la zona, hasta tal punto que su espadaña puede

contemplarse tanto desde los vacíos públicos como desde muchos patios inte-

riores, como el del propio Ayuntamiento. Definido como pieza exenta, con la

fachada principal a la plaza y tres fachadas a espacios de distintas característi-

cas, el edificio presenta una planta de forma rectangular, siguiendo un esquema

tipológico de tres crujías perpendiculares a fachada, resolviéndose la central

como espacio de entrada y distribución, disponiendo las dependencias munici-

pales en ambas crujías laterales. El espacio trasero entre el edificio y las media-

neras se ha colmatado con unas construcciones menores desvinculadas del edi-

ficio principal, que relegan este vacío a un espacio desarticulado, ocupado sin

orden alguno. 

La propuesta distingue dos actuaciones. De un lado, la intervención en el edifi-

cio del Ayuntamiento, en el que se realiza una remodelación del programa fun-

cional, racionalizando el uso y la definición de las distintas dependencias, acla-

rando el esquema tipológico de tres crujías, al tiempo que mediante puntuales

perforaciones de los muros de carga y de los forjados se propone un mejor regis-

tro espacial, visual y funcional de los distintos espacios. De otro lado, se cons-

truye un pabellón de nueva planta en el espacio trasero que recoge y ordena

aquellos usos de funcionamiento independiente al edificio principal.

Se actúa “a dos bandas”, como sintetizaba el lema del concurso, y entre ambas se define un

patio tan importante para el proyecto como las actuaciones del interior, un espacio que se esca-

pa por los límites medianeros, que relaciona las distintas zonas, y que junto con la plaza es el

mejor vestíbulo del Ayuntamiento. Se ha buscado un diálogo discreto entre el edificio antiguo y

el pabellón de nueva planta, llevado a cabo a través de materiales que saltan de una pieza a

otra y se unifican con el pavimento del patio, aunque reconociendo la distinta entidad de

ambas, de otra escala, uso, y época. Finalmente, está invitada a esta reunión de imágenes la

visión emergente de la espadaña de la iglesia de Santiago, que una vez despejados los obstá-

culos que incomodaban su visión, se podrá contemplar desde el patio como un elemento más

de su configuración.
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