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Ribera del río Pisuerga: Toda la ribera 
del río la han convertido en un lugar 
óptimo para realizar deporte al aire 
libre, para reunirse, realizar 
actividades acuáticas, etc. Destaca el 
Parque Ribera de Castilla

El Parque Puente Jardín o Jardín 
Botánico, situado en el barrio de la 
Victoria, es uno de los parques 
principales de la ciudad.
Este parque es disfrutado 
principalmente por los vecinos del 
barrio.

Campo Grande es el mayor parque urbano de la 
ciudad de Valladolid. Se encuentra ubicado en 
pleno centro, por lo que no es un lugar donde 
las personas que habitan en los barrios de la 
periferia puedan acceder rutinariamente a hacer 
vida social.

La parcela, se encuentra alejada de los tres 
principales parques públicos de la ciudad y 
situada en una zona principalmente 
industrial. Es el lugar idóneo para 
albergar un nuevo parque que revitalice y 
regenere toda la zona en la que se 
encuentra. 
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Accesos y circulación peatonal                              Escala 1:5000
Accesos y tráfico rodado (vías de coexistencia)
Carga y descarga 

La parcela se sitúa en un entorno 
predominantemente de caráter in-
dustrial, sin embargo, su linde 
Norte posee un Plan Parcial 
(P.P. La Florida). Todos los ca-
minos surgen teniendo en consi-
deración el Plan Parcial, por lo 
que tratan de comunicar la par-
cela con el trazado urbanístico 
ya propuesto.

CONEXIÓN con la avenida de 
Zamora. Se crean dos accesos 
rodados, siendo unidireccio-
nales, comunicándose con los 
tres parkings y compartiendo 
en vía de coexistencia la 
calzada con peatones o ci-
clismos.
 

CONEXIÓN peatonal con el barrio de 
las “Arcas Reales”. Se crea un 
camino peatonal de forma elevada, 
ya que la Avenida de Madrid es una 
vía rápida en la que sería poco 
recomendable señalizar un paso de 
cebra.

CONEXIÓN con barrio “La Florida”, cuyo uso 
principal residencial pretende regenerar el 
entorno y dar continuidad urbana a un ámbito 
actualmente vacío. Para ello la generación de 
nuestro museo ubicado en un gran parque 
dotará de un espacio público de ocio a los 
habitantes de la zona, así como a todo aquel 
que se quiera acercar a disfrutar de él.que se quiera acercar a disfrutar de él.
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Perfil
metálico Ø15cm

Cordón soldadura 8mm
Zona roscada
Tuerca
Placa de apriete

Basa soldada e=15mm
Barra de anclaje Ø16

Pernos de anclaje
4Ø16

Perfil metálico
Ø15cm

Placa base
250x250x20

#Ø10/15cm

#Ø12/15cm

#Ø10/15cm

#Ø12/15cm

#Ø12/15cm

#Ø12/15cm

#Ø12/15cm

#Ø12/15cm

Losa h.a.aligerada 
con cáviti. e=90cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Muro de cimentación 
e=30cm.

Muro de cimentación 
e=30cm.

Muro de cimentación 
e=30cm.

Muro de cimentación 
e=30cm.

Muro de cimentación 
e=30cm.

cota -3,75m

cota -1,5m

cota -1,5m

cota -1,5m

cota -1,5m

cota -1,5m

Losa h.a.aligerada 
con cáviti. e=90cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a.aligerada 
con cáviti. e=90cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a.aligerada 
con cáviti. e=90cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a.aligerada 
con cáviti. e=90cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a. 
e=400cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a. 
e=400cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a. 
e=400cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a. 
e=400cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Losa h.a. e=400cm.
Armado superior
#Ø12/15cm

Cajones
interiores 
de
postesado

1Ø12/15 (15+150)p
*En todo el borde
de la losa

1Ø12/15 (15+150)p
*En todo el borde
de la losa

1Ø12/15 (15+150)p
*En todo el borde
de la losa

1Ø12/15 (15+150)p
*En todo el borde
de la losa

Línea pilares 
muro cortina
colocados cada 
metro
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Chapa de repaerto de tensiones
Cordón de 7 hilos
Cuñas de anclaje

Vaina protectora
Grasa interior vaina
Trompeta troncocónica

Armado superior

Armado inferior

2 tubos de PVC huecos de Ø150mm/75cm

Cabeza de anclaje
Chapa de anclaje
Hueco para montante

Chapa de anclaje
Zuncho de borde
Cordón principal

Posición central en 
el anclaje para 
crear esfuerzo axil 
en la estructura

Armadura pasiva mínima superior
Cordón de tensión
Armadura pasiva mínima inferior

Silla separadora
Vaina de aligeración. Tubo de PVC 
de Ø150mm cerrado en sus extremos

Centro del vano, cordón en parte 
inferior para crear contraflecha

Cordón en la zona superior de la 
sección para apoyo en el pilar

Cordón en la zona superior de la 
sección para apoyo en el pilar

En planta, se separan las vainas para refor-
zar la acción producida por los tensores

Zona neutra de la sección. Se 
dejará espacio suficiente 
para la manipulación con el 
gato hidráulico de tesado.

Acciones provocadas por el tensor

El forjado de la sala de eventos se encuentra 
en un gran vano circular de 21m de diámetro. 
Con carácter especial se resuelve mediante 
una cercha espacial dispuesta de forma radial 
y hueca en su parte central.

- Cordón superior/inferior □120.120.6
- Correas   □100.120.6 
- Montantes □100.100.6- Montantes □100.100.6
- Diagonales   □100.120.6

- Cordón de soldadura: e=5mm 

Perfiles huecos estructurales de acero em-
pleados en la cercha según NBE EA-95:

Pilar metálico en planta

E 1/5 E 1/10 E 1/10

Encuentro pilar metálico con losa superior Encuentro pilar con muro de cimentación

1- Perfil hueco estruc-
tural 
□ 200.80.6
Recubrimiento con chapa 
metálica tipo ALUCOBOND 
e=1mm

2- Placa base de ancla-
je del pilar 
e=250x250x20

3- Pernos de anclaje 
Ø16

4- Travesaño muro cor-
tina ICONAL, SERIE MR 
(MR-33 / MR-34)

5- Junta sellada

6- Cruceta
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DETALLE 1. ESCALA 1/10. Sujección de la losa de la rampa mediante ti-
rantes a los travesaños del muro cortina. DETALLE 2. ESCALA 1/10. An-
claje pilar metálico para sujección de la losa de hormigón de la rampa.

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

DETALLE 1

DETALLE 2
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Cámara 
ref. 2

Cámara 
ref. 2

Armarios de 
refrigeración 

Zona de 
lavado

Zona de 
lavado

Aseo
personal

Aseo
personal

Vestuario
personal

Vestuario
personal

Zona de almacenaje 
de herramientas

Salida a
taller

Doble placa de yeso laminado con per-
filería de aluminio Pladur y manta 
aislante acústica

Muro de h.a. visto con aca-
bado pulido en ambas caras

Muro de h.a. visto con aca-
bado pulido en ambas caras

Panel sándwich po-
liuretano frigorí-
fico PUR

Salida a
comedor

Escala 1/20

El espacio fluido por el que se mueve 
el visitante se reparte alrededor de 
patios (gran tamaño) o núcleos de hor-
migón (más pequeños y reservados para 
los usos más privados). La exposición 
de los modelos de la marca Renault se 
lleva a cabo alrededor de tres de los 
patiospatios del museo como se puede ver en 
las imágenes contiguas. Por otro lado, 
en estas dos plantas se puede ver el 
funcionamiento de dos de los núcleos 
de hormigón: la cocina y el almacén, 
vestuarios y aseos del taller de man-
tenimiento.

                    Escala 1/20

Salida a
comedor de eventos 
especiales

Zona de 
preparaciones 
y emplatado

Zona de 
cocción 1

Zona de 
cocción 2

Zona de 
cocción 3

Zona 
residuos

Cámara 
ref. 1

Cámara 
ref. 1

MODELOS DE COCHES DE CARRERA Y F1 ESPUESTOS 
EN PATIOS, EXPOSITORES O SALA DE EVENTOS
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Pavimento
Cemento pulido

Pavimento
Tarima de madera

Pavimento Moqueta

PavimentoPavimento panel fenóli-
co de madera

Muro de hormigón visto 
con acabado pulido

Placa de yeso blanco

Muro de hormigón
visto (Parking)



MARCA DEL MUSEO

DESCRIPCIÓN DEL MUSEO

Funcionamien-
to durante el 
día

Funcionamien-
to durante la 
noche
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ESCALA 1/20 ESCALA 1/20

ESCALA 1/20 ESCALA 1/20



ESCALA 1/20 ESCALA 1/20

ESCALA 1/20ESCALA 1/20

ESCALA 1/20 ESCALA 1/20
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Trazado de Clima Canal

Unidad geotérmica

Recuperador de Calor

Montantes de Fluído

Conductores de Fluído

Impulsión por techo

Retorno por techoRetorno por techo

Rejilla de Impulsión

Rejilla de Retorno

Montante Impulsión

Montante Retorno

Compuerta Antiincendios

Expulsión a cubierta

ExtracciónExtracción forzada in-
dependiente a cubirta

Recuperador de calor

Planta Baja   E: 1/250

Impulsión de aire

ExtracciónAdmisión

Retorno

Recuperador de calor

TOMA AFS

Detalle P. Baja  E: 1/100 Sección    E: 1/300

Admisión

Extracción Impul-
sión

Expul-
sión

SISTEMA DE FRÍO

Intercambiador
de placas

Circuito captador serpentín sondas

Bomba de calor geo-
térmica con inter-
cambiador de placas

Depósito
de inercia

Depósito
de inercia

Sistema clima canal

Sistema clima canal

Sistema clima canal

Suministro
AFS

Armario
de control
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Planta Baja  E: 1/250

Detalle  E: 1/100

Down Light “Strart Point ERCO

”OPTON” ERCO

“LIGHTGAP” ERCO

“OPTEC” ERCO en railes /”COMPAR”

Proyector exterior de pista

CircuitoCircuito de conexión de lumina-
rias

Transformador

Gr. electrónico

Acometida MT

CGP

Cuadro General de Distribución

CC

CSD / DI/ DSCSD / DI/ DS

Interruptor

Conmutador

Cruzamiento

Toma de corriente 10/16A

Toma de conexión “STC”

Toma de corriente estanca
10/16A10/16A
Toma de corriente estanca
25A

Para proporcionar una adaptación de los conceptos esenciales de proyecto y hacerlos tangibles en el plano 
visual transformándolos en fácilmente apreciables por los visitantes y usuarios del complejo, se proponen una 
serie de luminarias y un posible trazado de la instalación dimensionado conforme a los diagramas fotométricos 
de cada una de ellas para lograr una correcta iluminancia de las superficies de uso.

 dispuestos en cada una de los es-
pacios del edificio para sectori-
zar el funcionamiento práctico de 
la instalación de la que estamos 
tratando. 
Todo esto es fácilmente observa-
ble en el esquema unifilar, en el 
que se puede ver cómo el proyecto 
está compartimentado en los dis-
tintos usos que integran el edi-
ficio, centralizando el control 
de la totalidad y la instalación 
del grupo electrógeno de emergen-
cias en el central de servicios 
de instalaciones. 
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