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Asamblea Nacional de Gales
Cardiff, Gales, RU

Es un lugar de enorme presencia, 
con perfectas vistas de la Bahía 
de Cardiff. El edificio, situado entre 
el cielo y el agua, dirige su mirada 
hacia Gales y más allá
Richard Wilson, Director The Senedd Building 
Project Team



La elección de la Asamblea Nacional de Gales en 1999 marcó 
un punto de inflexión en la historia de Gales. Su sede, próxima 
a los antiguos muelles de Cardiff, es un espléndido añadido 
a la escena local y una declaración de fe en el proceso de 
renovación. El edificio de la Asamblea no sólo encarna los 
valores democráticos de apertura y participación, sino que 
su avanzado diseño medioambiental es el nuevo modelo a 
seguir para los edificios públicos británicos. 

El concepto de apertura se halla magníficamente reflejado 
en la transparencia del edificio. Los espacios públicos están 
elevados sobre una base de pizarra y presentan aberturas 
por las que la luz del sol penetra hasta los espacios 
administrativos del nivel inferior. Tanto los espacios interiores 
como los exteriores están cubiertos por un techo ligero y 
suavemente ondulado, atravesado por una extensión que 
surge de la Cámara de Debates.  La Cámara es un gran 
espacio circular ubicado en el corazón del edificio. Destaca 
especialmente por su espectacular techo, que parece brotar 

Lugar
Cardiff, Gales, RU

Fecha
1998-2005

Cliente
Asamblea Nacional de 
Gales

Coste 
41 millones de libras

Superficie interior bruta
5.308 m²

Premios

2008
Civic Trust Award

2007
Chicago Athenaeum International Award

2006
RIBA Award National

RIBA Stirling Prize Building of the Year Shortlist

Ingeniería de estructuras
Arup

Medio ambiente
BDSP Partnership

Dirección de proyecto
Schal

Paisajismo
Gillespies LLP

de la cubierta exterior para dar forma al recinto. La Asamblea 
cuenta también con espacios educativos y de exposiciones, 
un café, salas de reuniones y comités, centro de prensa, 
oficinas para los funcionarios principales de la Asamblea y un 
salón privado. 

La estrategia de servicios responde a las distintas 
necesidades de los espacios interiores. Así, la Cámara de 
Debates tiene aire acondicionado, pero el vestíbulo público 
recibe ventilación natural. Los intercambiadores de calor 
aprovechan al máximo las posibilidades del terreno como 
mecanismo de refrigeración, mientras que la masa térmica 
del basamento suaviza las fluctuaciones de la atmósfera 
interior. El diseño consigue así un importante ahorro de 
energía en comparación con edificios tradicionales. 

Un pasaje arbolado y un extenso uso del cemento completan 
el edificio de la Asamblea, la última pieza en el rompecabezas 
urbanístico de esta parte de la Bahía de Cardiff. 
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