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Al analizar la ciudad, observamos que los espacios verdes no son abundantes, siendo los 
principales el parque de Puente Jardín, en el barrio de la Victoria, las riberas del Pisuerga 
y del Esgueva y Campo Grande. La parcela en la que se encuentra el proyecto del futuro 
centro de promoción y desarrollo del automóvil Renault se encuentra alejada de las 
principales zonas verdes nombradas, pero resulta destacable la presencia del Pinar de Jalón 
justo al sur de la misma. La parcela supone un límite en la continuidad tanto urbana como 
verde. Se plantea un proyecto que una esos conceptos, que sirva de transición entre ambos 
mundos,mundos, y que genere un nuevo espacio verde importante en la ciudad, directamente 
relacionada con el futuro área residencial de la Florida

CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL RENAULT

PALACIO SANTA CRUZ

CASA MUSEO COLÓN

MUSEO DE LA PASIÓN

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

MUSEO PATIO HERRERIANO

MUSEO DE LA CIENCIA

MUSEO CASA DE CERVANTES

PLAZA MAYOR

ESQUEMA DE MOVILIDAD Y ACCESOS A LA CIUDAD

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO EN LA CIUDAD

RENAULT EN LA ZONA
La parcela se encuentra en una zona directamente relacionada con más edificios pertenecientes a 
Renault.  La factoría Renault, así como los edificios dedicados a motores y montaje de piezas se 
encuentran en esta zona de la ciudad. No solo tiene contacto con edificios, sino con otro tipo de 
elementos relacionados, como es la vía férrea Valladolid-Ariza, que Renault utiliza para el transporte 
de mercancías y limita, en su margen oeste, la parcela del Centro de Promoción y Desarrollo.

RENAULT EN VALLADOLID
EnEn 1951 se establece en la ciudad de Valladolid FASA-Renault (Fabricación de Automóviles Sociedad 
Anónima), construyendo la primera fábrica junto al paseo del Arco de Ladrillo. Esto genera la creación 
de gran cantidad de puestos de trabajo, llegando a alcanzar en la actualidad cerca de 20.000 empleos 
directos y otros tantos de manera indirecta. La gente de los pueblos de la región, así como de 
diferentes puntos de Castilla y León comienza a asentarse en la ciudad, lo que constituye un fuerte 
crecimiento demográfico y hace necesario cambios en el urbanismo, ampliación de la ciudad y 
construcción de viviendas especiales para los trabajadores (como es el caso del poblado FASA). 
ValladolidValladolid se convierte en la capital industrial de la comunidad de Castilla y León y en los años 60 es 
declarada polo de desarrollo industrial. Resulta evidente la importancia que tiene la presencia de esta 
empresa, que supone el 25% del PIB de la región, en la ciudad de Valladolid.

PARCELA URALITA
LaLa parcela propuesta para el proyecto de Centro de Promoción y desarrollo del automóvil Renault se 
encuentra en el límite urbano sur de la ciudad de Valladolid, en la confluencia de dos vías de 
importante tráfico rodado, como son la N-601 o Carretera de Madrid  y la Ronda Exterior Sur. Se trata 
de un área de carácter predominantemente industrial, aunque el crecimiento de la ciudad hacia esta 
zona hace que aparezcan de manera intercalada zonas residenciales como el barrio de las Arcas Reales, 
el Pinar del Jalón o la futura construcción, ya aprobada, del barrio La Florida, al norte de la parcela. 
AnteriormenteAnteriormente perteneciente a la empresa Uralita, hoy en día, la parcela supone una barrera en ese 
crecimiento urbano, al tratarse de un área en desuso, fuertemente deteriorada.  
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Zonas de uso residencial Zonas de uso industrial

Circulaciones principales

Principales espacios verdes de uso público

Ríos y cursos de agua

Vías férreas

RENAULT MOTORES

RENAULT MONTAJE

FACTORÍA RENAULT



Se plantean pasarelas en 
materiales ligeros para atravesar 
las grietas vegetales, el recorrido 
en esos puntos interactúa de 
manera más directa con el 
movimiento de los coches y la 
vegetación existente.
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REFERENCIAS

La parcela en la que nos 
encontramos supone un vacío en los 
límites de la ciudad, un espacio 
degradado, se propone una unión, 
una transición entre ambas 
realidades.

CONTINUIDAD

Se persigue la idea de creación de un parque, un edificio 
que invite a pasear, a visitar y observar de manera 
relajada. No se entiende el proyecto en exclusividad, sino 
como una aportación a la ciudad y a la zona en concreto 
en la que nos encontramos.

La ciudad que se expande

La parcela se convierte en una continuidad de los 
espacios verdes hacia el Pinar de Jalón que se ubica al 
sur de la misma. Franjas o caminos vegetales que la 
comunican visualmente. Además, se plantea como un 
parque en un área carente de ellos, un nuevo pulmón en 
la ciudad. La distribución del parque se diseña también en 
base a esa idea de continuidad, de líneas en el terreno.

Líneas rectas en la dirección de crecimiento de la ciudad

La ciudad que se expande, linea 
recta como continuidad, como 
prolongación más sencilla de la 
trama urbana.

La ciudad de Valladolid ha ido creciendo hacia la zona sur, 
creándose nuevos barrios residenciales en un área 
utilizada principalmente con carácter industrial, tanto en 
el pasado como en la actualidad. En ese crecimiento cobra 
un papel importante la parcela en la que se localiza el 
presente proyecto, constituyendo un enorme vacío dentro 
de esa trama urbana e impidiendo la continuidad.

RELACIÓN CON LA CIUDAD

Las alturas de los diferentes volúmenes se 
adaptan al uso que guardan en su interior, 
siendo los más altos los de exposición de 
vehículos y salas de usos múltiples.

Diferentes espacios para diferentes usos

El proyecto trata de adecuarse a la escala del 
entorno, dado que el carácter de la zona es 
industrial y residencial, no se busca la creación 
de un edificio que destaque frente al resto, 
sino un proyecto integrado, a escala humana.

ESCALA

En el interior dialogan siempre esos dos 
mundos, el industrial y el mundo verde, 
vegetal. materiales como el hormigón y el 
acero, con patios o vidrio que deja ver la 
vegetación que hay al otro lado.

Las luces de las diferentes bandas de usos se 
cubren con vigas de acero aligeradas tipo Void, 
que aporta el aspecto industrial al proyecto. 

El proyecto busca potenciar el futuro ecológico 
de la empresa, relacionar el automóvil con la 
naturaleza y hacer sentir al visitante esa 
relación.

Integración industria - espacios verdes

RECORRIDO

Pista de pruebas como elemento integrado en 
el edificio

Se plantean dos recorridos diferentes 
conectados entre sí. El primero de ellos el 
recorrido que realiza el visitante que llega al 
museo, y el segundo el recorrido que realizan 
los coches en la pista de pruebas. 

FUTURO
La industria de la automoción, y en concreto 
de Renault, avanza hacia sistemas mucho más 
eficientes y responsables con el medio 
ambiente, creando vehículos cada vez más 
respetuosos con él, reduciendo el número de 
emisiones nocivas.

Las bandas de exposición de automóviles se transforman en 
“cajas” de hormigón que protegen y guardan lo que hay 
dentro. El hormigón da un aspecto pesado, de protección. Esas 
bandas se abren hacia su interior a través de patios 
vegetales que iluminan a la vez que ayudan a distribuir la 
propia exposición y los diferentes recorridos.

MATERIALIDAD

Hormigón - lo construido - lo pesado
Acero - el movimiento - lo ligero

El proyecto diferencia dos tipos de usos, dos de las bandas, las de carácter 
expositivo, se convierten en urnas de hormigón que guardan y protegen los 
coches en su interior, como si de un tesoro se tratase. Las bandas de carácter 
público se generan como espacios a mitad de camino entre el exterior y el 
interior, transparentes.

Dualidad estatismo y movimiento

Opacidad-transparencia

Las diferentes partes que componen el edificio, se reparten en cinco volúmenes 
puros, de aspecto estático y pesado, aportado gracias al empleo del hormigón, 
bien como muro armado, bien como lamas verticales en fachada. Es el coche el 
que se mueve, cambia de cota, se adapta al edificio.

Los muros de hormigón armado, pesados, representan la parte estática del 
proyecto, las pasarelas de unión que unen las diferentes bandas construidas, se 
realizan en materiales más ligeros y transparentes, y se localizan en las partes 
dinámicas del proyecto. Los espacios localizados entre bandas representan la 
ligereza, lo dinámico, el movimiento del vehículo.

El proyecto se basa en un módulo marcado por el espacio 
que existe entre las vigas vistas, ese módulo se repite en 
todo el edificio, y potencia la idea de algo estático, 
ordenado, en contraposición con el movimiento de coche en 
el exterior. Además, este módulo facilita la posible 
ampliación futura del museo, y la propia construcción del 
mismo.

CIRCULACIONES

Al exterior el edificio se entiende como una sucesión de 
volúmenes prismáticos que cambian de tamaño en las tres 
direcciones.

RITMO Y MODULACIÓN

CERRAMIENTO

La longitudinalidad del propio edificio se rompe en la 
fachada. Tanto en las opacas como en las 
transparentes, se adquiere cierto carácter vertical en 
el acabado, con la textura del material o con el empleo 
de lamas verticales. 

El edificio se asienta sobre muro de hormigón, generador de las “grietas” en el 
terreno. En planta baja, el cerramiento del continente varía en función del propio 
contenido, generando un mismo aspecto de lineas verticales en ambos, cambiando 
únicamente el grado de transparencia.

La generación de un módulo estructural facilita la 
construcción y permite futuras ampliaciones.

Las bandas ayudan a definir el propio recorrido  interno del 
edificio. El visitante del museo realiza una circulación en 
zig-zag, siempre a la misma cota, iniciando dicho recorrido 
en la Avenida de Zamora, donde se sitúa el acceso principal 
a la parcela, y terminándolo en el centro de la pista de 
pruebas. El paso entre bandas de uso se realiza a través 
de las pasarelas, por lo que la pista queda a una cota 
inferior,inferior, esto hace que se cree un recorrido en el que se 
generan diferentes sensaciones al visitante, pues pasa de 
encontrarse en un volumen completamente cerrado al 
exterior, a situarse encima de la pista, en un volumen 
abierto.

Integración industria-vegetación

Transición entre ciudad y naturaleza

La vegetación está presente en todo el proyecto, en unos casos desde 
el interior hacia el exterior y en otros casos al contrario. En el caso 
de las bandas predominantemente expositivas, la vegetación está 
presente en forma de patios que ayudan a iluminar de manera natural 
y a generar los propios espacios de recorrido y exposición.

Los principales materiales que se usan tanto en 
la estructura del propio edificio como en los 
acabados, son el hormigón y el acero. Entre ellos, 
la vegetación se introduce como un elemento 
integrante del proyecto más.

GENERACIÓN DE LA FORMA

GRIETAS VEGETALES

Los vacíos que existen entre las bandas construidas se 
transforman en grietas en el terreno, grietas a través 
de las cuales nace la vegetación. Estos espacios se 
relacionan directamente con el edificio, generando nuevos 
recorridos.

Llenos - vacíos

La naturaleza nace entre lo construido, se pretende 
representar con esta idea la relación que existe entre 
ambos mundos, entre la construcción y la vegetación, lo 
industrial y lo verde, el vehículo y la tierra. Partiendo 
de la idea de potenciar el futuro de Renault como un 
avance hacia una disminución de las emisiones, hacia el 
uso de vehiculos más respetuosos con el medio ambiente 
y relacionados de una manera sana con él.y relacionados de una manera sana con él.
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Pista de pruebas
Acabado de hormigón asfáltico en la pista de pruebas y resto de bandas 
rodadas de la parcela

Bandas filtrantes
Acabado de grava, de tamaños comprendidos entre los 15 y los 25 mm, que 
ayuden a filtrar eel agua de las bandas pavimentadas

Bandas verdes
Las bandas de acabado vegetal natural, propio de la zona, se alternan con 
bandas pavimentadas de manera longitudinal por toda la parcela

PAVIMENTOS

ESQUEMAS DE CIRCULACIÓN

ARBOLADO EN PARCELA Y PATIOS

VEGETACIÓN BAJA Y PLANTAS AROMÁTICAS

Bandas pavimentadas
Las zonas reservadas a tránsito de personas se resuelven con una solera de 
hormigón, con acabado rugoso antideslizante

Bandas semipavimentadas
El tránsito entre las zonas verdes y las pavimentadas se realiza a través de 
losas de hormigón de tamaño variable apoyadas en el propio terreno

Pino piñonero - pinus pinea
Conífera de hoja perenne, con una altura media de entre 15 y 20 metros, se 
colocarán creando zonas de sombra en las bandas verdes

Almendro - prunus dulcis
Árbol de hoja caduca, con flor de tonalidades rosadas y una altura de entre 
3 y 5 m, se colocarán sin seguir un orden riguroso, imitando un bosque 
natural

Olmo - ulmus minor
Árbol de hoja caduca. Al igual que el resto de especies que se proponen, es 
propio de la zona, se crearán zonas de arbolado en las bandas verdes

Encina - quercus ilex
Árbol autóctono de la zona, de hoja perenne, se plantea su colocación en las 
zonas arboladas y en patios, generando sombra durante todo el año

Cedro - cedrus
Conífera de hoja perenne, alcanza gran altura, se colocarán en las bandas 
verdes exteriores, creando zonas de sombra

Lavanda
Planta baja, de hoja perenne, con flores de tonos violáceos, se colocarán 
junto a accesos y circulaciones

Tomillo
Planta baja, también de hoja perenne, se plantea su colocación en los 
márgenes de las bandas pavimentadas

Vid ornamental
Por su capacidad trepadora, se propone colocar esta especie junto a los 
muros de hormigón, dejando que crezca en altura de manera natural

Romero
Planta de hoja perenne, que alcanza los 2 metros de altura, muy aromática, 
se adapta bien a los suelos muy pobres, por lo que se propone como margen 
de las bandas filtrantes
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El recorrido peatonal se sitúa en todo momento a la misma cota que el propio terreno, siendo el 
recorrido de tráfico rodado el que cambia de nivel. La organización en bandas ayuda a potenciar 
ese recorrido, que se inicia a partir de la banda más adelantada, que marca la entrada, y finaliza 
en el centro de la pista de pruebas

El recorrido de la pista de pruebas sigue el mismo esquema en bandas longitudinales que el resto 
del proyecto. Las bandas rodadas se convierten en “grietas” que generan, a una cota inferior, la 
conexión con el edificio. El parking para visitantes también se crea a partir de una grieta en el 
terreno, marcando dos puntos diferentes de entrada y salida a la parcela
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Pista de pruebas

Sala de proyecciones

Plataforma elevadora

Tienda

Exposición fórmula 1

Cafetería

Cocina, almacenes...Cocina, almacenes...

Restaurante

Presentación de eventos

Exposición prototipos

Aseos

Área de simulación

Zona de descanso

Exposición pasado y presente Exposición pasado y presente 

Sala de reuniones

Oficinas

Información y consigna

Aparcamiento visitantes
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Sup. útil                      408,14
Sup. construida                 471,57

Sup. útil                      586,47
Sup. construida                 696,9

Sup. útil                      573,56
Sup. construida                 657,13

Sup. útil                      796,69
Sup. construida                917,21
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SUPERFICIES ÚTILES

PLANTA BAJA

BANDA 1 ACCESO Y OFICINAS
Exposición inicial               134,70 m²
Información y guardarropa        46,14 m²
Zonas de descanso                      79,08 m²
SalaSala de reuniones                       45,26 m²
Despachos y zonas de trabajo    202,92 m²
Accesos (cortavientos)                144,42 m²
Baños                                       46 m²
Vestíbulos y distribuidores         882,87 m²

Sup. útil                              1581,39 m²
Sup. construida                        1810,93 m²

PASARELA 1PASARELA 1
Sup.útil                         81,58 m²
Sup. construida                 90,65 m²

BANDA 2 EXPOSICIÓN DE CLÁSICOS
Área expositiva                     925,75 m²
Simuladores                  51,6 m²
Zonas de descanso             318,45 m²
Circulación de vehículosCirculación de vehículos          422,07 m²
Baños                   46 m²
Núcleo com. vertical           18,61 m²
Almacén e instalaciones           30,91 m²
Vestíbulos y distribuidores     1297,22 m²

Sup. útil               3110,61 m²
Sup. construida            4015,24 m²

PASARELA 2PASARELA 2
Sup. útil                      93,04 m²
Sup. construida             103.94 m²

BANDA 3 PRESENTE Y FUTURO
Área expositiva           366,1 m²
Salón de actos            677,29 m²
Guardarropa              25,83 m²
Zonas de descansoZonas de descanso          83,08 m²
Baños               46 m²
Simuladores             51,6 m²
Plataforma elevadora         30,16 m²
Nucléo com. vertical         18,61 m²
Vestíbulos y distribuidores     984,78 m²

Sup. útil                      2283,45  m²
Sup. construidaSup. construida           2959,64 m²

PASARELA 3
Sup. útil             35,93 m²
Sup. construida          39,23 m²

BANDA 4 CAFETERÍA
Exposición Fórmula 1          553 m²
Cafetería-restaurante       149,91 m²
Cocina, cámaras, almacenes…Cocina, cámaras, almacenes…     94,67 m²
Comedor 2            106,53 m²
Vestíbulos y distribuidores    258,81 m²
Baños              46 m²
Plataforma elevadora         30,16 m²
Núcleo com. vertical           18,61 m²
Almacén e instalaciones       30,91 m²

Sup. útilSup. útil            1288,6 m²
Sup. construida          1423,75 m²

PASARELA 4
Sup. útil             97,08 m²
Sup. construida           103,02 m²

BANDA 5 FINAL
Tienda                154,35 m²
Sala de proyeccionesSala de proyecciones         254,37 m²
Plataforma elevadora         30,16 m²
Almacén e instalaciones       30,91 m²
Baños              46 m²
Vestíbulos y distribuidores    518,52 m²
Núcleo com. vertical       18,61 m²
Salida (cortavientos)              144,42   m² 

Sup. útilSup. útil            1197,34 m²
Sup.construída                   1339,99 m² 

T04 Falso techo de paneles de madera
Falso techo suspendido de panel Wood Lay-in

T02 Falso techo de placa de yeso laminado
En baños y cocinas, falso techo suspendido continuo, de doble placa de yeso 
laminado

T03 Falso techo de bandejas metálicas
Falso techo de bandejas metálicas Armstrong Clip-in sujeto con perfilería de 
acero galvanizado

T01 Panel termochip fibro-cemento visto 
Cubierta de tablero Termochip con acabado de fibro-cemento, de dimensiones 
2400mm x 600mm y espesor total e=7cm

MUROS Y TABIQUERÍAS

TECHOS

M04 Trasdosado de madera sobre rastreles
Muro de hormigón armado e=60 cm trasdosado interiormente con tableros de 
madera colocados sobre rastreles del mismo material

M03 Trasdosado de piezas cerámicas
Tabiquería de placas de yeso laminado trasdosado interiormente con piezas 
cerámicas de formato 45cm x 120 cm

M02 Trasdosado de madera-cemento 
Tabiquería de placas de yeso laminado trasdosado con paneles de 
madera-cemento Viroc de espesor e=12mm

M01 Muro de hormigón
Muro de hormigón armado de espesor e=60 cm, visto al interior y trasdosado 
con planchas de fibrocemento al exterior. Textura natural del encofrado

P02 Pavimento de hormigón pulido
Zonas de tránsito de visitantes. Pavimento de hormigón continuo, sin juntas, 
espesor e=3mm. Pulido, acabado liso

P03 Tarima de madera
Zonas estanciales, cafetería y áreas de trabajo. Pavimento de listones de 
madera formato 120x7x3cm. Color natural y acabado mate

P01 Pavimento de hormigón con textura
Zonas de circulación de vehículos. Pavimento de hormigón continuo, sin juntas, 
espesor e=3mm. Acabado rugoso

TABLA DE ACABADOS
PAVIMENTOS

P04 Gres porcelánico
Baños y zonas de instalaciones y almacenaje. Pavimento de baldosas de gres 
porcelánico Street Caliza Nature formato 43,5cm x 43,5cm

P05 Gres porcelánico efecto madera
Cocina y vestuarios de trabajadores. Pavimento de baldosas de gres 
porcelánico Par-Ker formato 19,3cm x 19,3 cm

P06 Pavimento cerámico exterior
Accesos peatonales. Pavimento cerámico antideslizante Ston-Ker formato 
43,5cm x 65cm color gris antracita

P01
M01
T03

P01
M01
T03

P01
M01
T03

P01
M01
T03

P02
M02
T03

P02
M02
T03

P02
M02
T03

P02
M02
T03

P04
M03
T02
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T04 Falso techo de paneles de madera
Falso techo suspendido de panel Wood Lay-in

T02 Falso techo de placa de yeso laminado
En baños y cocinas, falso techo suspendido continuo, de doble placa de yeso 
laminado

T03 Falso techo de bandejas metálicas
Falso techo de bandejas metálicas Armstrong Clip-in sujeto con perfilería de 
acero galvanizado

T01 Panel termochip fibro-cemento visto 
Cubierta de tablero Termochip con acabado de fibro-cemento, de dimensiones 
2400mm x 600mm y espesor total e=7cm

MUROS Y TABIQUERÍAS

TECHOS

M04 Trasdosado de madera sobre rastreles
Muro de hormigón armado e=60 cm trasdosado interiormente con tableros de 
madera colocados sobre rastreles del mismo material

M03 Trasdosado de piezas cerámicas
Tabiquería de placas de yeso laminado trasdosado interiormente con piezas 
cerámicas de formato 45cm x 120 cm

M02 Trasdosado de madera-cemento 
Tabiquería de placas de yeso laminado trasdosado con paneles de 
madera-cemento Viroc de espesor e=12mm

M01 Muro de hormigón
Muro de hormigón armado de espesor e=60 cm, visto al interior y trasdosado 
con planchas de fibrocemento al exterior. Textura natural del encofrado

P02 Pavimento de hormigón pulido
Zonas de tránsito de visitantes. Pavimento de hormigón continuo, sin juntas, 
espesor e=3mm. Pulido, acabado liso

P03 Tarima de madera
Zonas estanciales, cafetería y áreas de trabajo. Pavimento de listones de 
madera formato 120x7x3cm. Color natural y acabado mate

P01 Pavimento de hormigón con textura
Zonas de circulación de vehículos. Pavimento de hormigón continuo, sin juntas, 
espesor e=3mm. Acabado rugoso

TABLA DE ACABADOS
PAVIMENTOS

P04 Gres porcelánico
Baños y zonas de instalaciones y almacenaje. Pavimento de baldosas de gres 
porcelánico Street Caliza Nature formato 43,5cm x 43,5cm

P05 Gres porcelánico efecto madera
Cocina y vestuarios de trabajadores. Pavimento de baldosas de gres 
porcelánico Par-Ker formato 19,3cm x 19,3 cm

P06 Pavimento cerámico exterior
Accesos peatonales. Pavimento cerámico antideslizante Ston-Ker formato 
43,5cm x 65cm color gris antracita

Sup. útil                      408,14
Sup. construida                 471,57

Sup. útil                      586,47
Sup. construida                 696,9

Sup. útil                      573,56
Sup. construida                 657,13

Sup. útil                      796,69
Sup. construida                917,21
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SUPERFICIES ÚTILES

PLANTA BAJA

BANDA 1 ACCESO Y OFICINAS
Exposición inicial               134,70 m²
Información y guardarropa        46,14 m²
Zonas de descanso                      79,08 m²
SalaSala de reuniones                       45,26 m²
Despachos y zonas de trabajo    202,92 m²
Accesos (cortavientos)                144,42 m²
Baños                                       46 m²
Vestíbulos y distribuidores         882,87 m²

Sup. útil                              1581,39 m²
Sup. construida                        1810,93 m²

PASARELA 1PASARELA 1
Sup.útil                         81,58 m²
Sup. construida                 90,65 m²

BANDA 2 EXPOSICIÓN DE CLÁSICOS
Área expositiva                     925,75 m²
Simuladores                  51,6 m²
Zonas de descanso             318,45 m²
Circulación de vehículosCirculación de vehículos          422,07 m²
Baños                   46 m²
Núcleo com. vertical           18,61 m²
Almacén e instalaciones           30,91 m²
Vestíbulos y distribuidores     1297,22 m²

Sup. útil               3110,61 m²
Sup. construida            4015,24 m²

PASARELA 2PASARELA 2
Sup. útil                      93,04 m²
Sup. construida             103.94 m²

BANDA 3 PRESENTE Y FUTURO
Área expositiva           366,1 m²
Salón de actos            677,29 m²
Guardarropa              25,83 m²
Zonas de descansoZonas de descanso          83,08 m²
Baños               46 m²
Simuladores             51,6 m²
Plataforma elevadora         30,16 m²
Nucléo com. vertical         18,61 m²
Vestíbulos y distribuidores     984,78 m²

Sup. útil                      2283,45  m²
Sup. construidaSup. construida           2959,64 m²

PASARELA 3
Sup. útil             35,93 m²
Sup. construida          39,23 m²

BANDA 4 CAFETERÍA
Exposición Fórmula 1          553 m²
Cafetería-restaurante       149,91 m²
Cocina, cámaras, almacenes…Cocina, cámaras, almacenes…     94,67 m²
Comedor 2            106,53 m²
Vestíbulos y distribuidores    258,81 m²
Baños              46 m²
Plataforma elevadora         30,16 m²
Núcleo com. vertical           18,61 m²
Almacén e instalaciones       30,91 m²

Sup. útilSup. útil            1288,6 m²
Sup. construida          1423,75 m²

PASARELA 4
Sup. útil             97,08 m²
Sup. construida           103,02 m²

BANDA 5 FINAL
Tienda                154,35 m²
Sala de proyeccionesSala de proyecciones         254,37 m²
Plataforma elevadora         30,16 m²
Almacén e instalaciones       30,91 m²
Baños              46 m²
Vestíbulos y distribuidores    518,52 m²
Núcleo com. vertical       18,61 m²
Salida (cortavientos)              144,42   m² 

Sup. útilSup. útil            1197,34 m²
Sup.construída                   1339,99 m² 
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La llegada al edificio se realiza siguiendo también la idea de grietas en el terreno, grietas vegetales. La zona 
de aparcamiento se encuentra rehundida a una cota menor que el  propio edificio, para ayudar a ocultar esos 
coches sin la necesidad de construir un espacio específico para ello. Los visitantes recorren parte de esa 
grieta antes de llegar a la entrada principal del museo y centro de desarrollo, visualizando progresivamente 
la fachada de la primera de las bandas y la vegetación que la acompaña

Los patios vegetales ayudan a articular los diferentes espacios de la exposición. Además de iluminar de 
manera natural, crean espacios diferentes para colocar los vehículos en torno a ellos o para generar zonas 
estanciales, explicativas o de descanso. El lucernario longitudinal destaca la textura rugosa del hormgón e 
ilumina indirectamente estas áreas
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CIMENTACIÓN
C01_TerrenoC01_Terreno compactado C02_Encachado de grava C03_Hormigón de limpieza e=10cm C04_Zapata corrida de 
hormigón armado bajo muro C05_Lámina geotextil de protección antirraíces C06_Lámina impermeabilizante 
C07_Murete de hormigón armado C08_Tubo DREN de polietileno perforado C09_Capa de árido filtrante 
C10_Lámina geotextil 200gr C11_Cúpulas aligerantes de polipropileno reciclado para formación de cámara 
sanitaria tipo CAVITI C12_Perfil metálico de remate C13_Capa de compresión C14_Aislamiento térmico de 
poliestireno extruído e=60mm C15_Junta de poliestireno expandido e=2cm C16_Solera armada de hormigón para 
nivelación C17_Relleno de tierra vegetal 
ESTRUCTURAESTRUCTURA
E18_Muro de hormigón armado e=60cm E19_Viga de hormigón armado de coronación E20_Pilar metálico formado 
por 2UPN300 enfrentados E21_Viga metálica aligerada IPE600 E22_Estructura de pasarela formada por perfiles 
2UPN300 E23_Pletina metálica de anclaje a muro de hormigón armado E24_Forjado de chapa colaborante 
E25_Forjado de losas alveolares de 30cm de canto E26_Zuncho perimetral de hormigón armado
E27_Junta de dilatación estructural
FACHADA
F28_PerfilF28_Perfil hueco rectangular anclado a muro de hormigón F29_Angular metálico anclado a muro F30_Panel 
prefabricado autoportante de fibrocemento e=20mm F31_Lama prefabricada de hormigón 12x5cm F32_Perfil 
metálico en L para sujeción de lamas F33_Perfil hueco rectangular F34_Aislamiento térmico de poliestireno 
extruído e=60cm F35_Muro cortina con perfilería de aluminio a base de montantes y travesaños 
CUBIERTA
C36_AislamientoC36_Aislamiento térmico de poliestireno extruído e=80mm C37_Hormigón para formación de pendiente en 
cubierta C38_Lámina geotextil C39_Impermeabilización con lámina asfáltica C40_Perfil tubular con aislamiento 
térmico para formación de murete en cubierta y lucernarios C41_Carpintería de aluminio con rotura de puente 
térmico para lucernarios C42_Plots telescópicos de plástico C43_Piezas de hormigón armado prefabricadas 
e=5cm C44_Chapa lacada para remate de lucernario C45_Canalón formado por chapa de zinc C46_Pieza 
prefabricada de hormigón para remate de muro, inclinada para evacuación de aguas, superficie pulida y tratada 
concon resina impermeabilizante C47_Angular metálico para remate de cubierta C48_Chapa plegada galvanizada 
C49_Panelado TERMOCHIP ROOF con aislamiento de poliestireno extruído en su interior, machihembrado en las 
4 caras C50_Rastreles de madera C51_Tablero fenólico C52_Chapa de acero cor-ten espesor e=15mm
ACABADOS
C53_Cable de acero para falso techo de bandejas metálicas C54_Falso techo de bandejas metálicas ARMSTRONG 
METAL CLIP-IN sujeta por perfiles de acero galvanizado C55_Falso techo suspendido continuo de doble placa 
de yeso laminado C56_Falso techo suspendido registrable de panel WOOD LAY-IN C57_Suelo radiante ROTH 
C58_Rodapié de aluminio C59_Pavimento de hormigón con acabado pulido, continuo, sin juntas e=2cm 
C60_Pavimento de hormigón con acabado rugoso para facilitar el agarre de los vehículos C61_Pavimento de 
listones de madera formato 120x7x3cm C62_Pavimento de baldosas de gres porcelánico C63_Tabiquería de 
placasplacas de yeso laminado trasdosado con paneles de madera-cemento VIROC de espesor e=12mm C64_Tabiquería 
de placas de yeso laminado trasdosado interiormente con piezas cerámicas de formato 45cmx120cm
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El área de oficinas y reuniones es un espacio abierto, donde las diferentes salas se generan mediante la 
colocación de tabiques y cambios en el pavimento. Al contrario que en las bandas de exposición, en estas zonas 
el cerramiento es permeable, controlando el paso de luz mediante lamas verticales de hormigón que filtren la 
iluminación pero permitan ver continuamente la vegetación exterior y el paso de los vehículos por la pista

Las grietas entre los edificios se convierten en zonas estanciales, contiuación de las bandas verdes del resto 
de la parcela, llenas de vegetación que aporta sombra en las diferentes épocas del año, generando una especie 
de paseo en torno a la pista de pruebas de los vehículos que se exponen. De esta forma, la pista se puede 
ver en esos puntos de dos formas diferentes, de manera longitudinal a través de esos paseos exteriores,o 
desde el interior del propio edificio a través de las pasarelas-mirador

CIMENTACIÓN
C01_TerrenoC01_Terreno compactado C02_Encachado de grava C03_Hormigón de limpieza e=10cm C04_Zapata corrida de 
hormigón armado bajo muro C05_Lámina geotextil de protección antirraíces C06_Lámina impermeabilizante 
C07_Murete de hormigón armado C08_Tubo DREN de polietileno perforado C09_Capa de árido filtrante 
C10_Lámina geotextil 200gr C11_Cúpulas aligerantes de polipropileno reciclado para formación de cámara 
sanitaria tipo CAVITI C12_Perfil metálico de remate C13_Capa de compresión C14_Aislamiento térmico de 
poliestireno extruído e=60mm C15_Junta de poliestireno expandido e=2cm C16_Solera armada de hormigón para 
nivelación C17_Relleno de tierra vegetal 
ESTRUCTURAESTRUCTURA
E18_Muro de hormigón armado e=60cm E19_Viga de hormigón armado de coronación E20_Pilar metálico formado 
por 2UPN300 enfrentados E21_Viga metálica aligerada IPE600 E22_Estructura de pasarela formada por perfiles 
2UPN300 E23_Pletina metálica de anclaje a muro de hormigón armado E24_Forjado de chapa colaborante 
E25_Forjado de losas alveolares de 30cm de canto E26_Zuncho perimetral de hormigón armado
E27_Junta de dilatación estructural
FACHADA
F28_PerfilF28_Perfil hueco rectangular anclado a muro de hormigón F29_Angular metálico anclado a muro F30_Panel 
prefabricado autoportante de fibrocemento e=20mm F31_Lama prefabricada de hormigón 12x5cm F32_Perfil 
metálico en L para sujeción de lamas F33_Perfil hueco rectangular F34_Aislamiento térmico de poliestireno 
extruído e=60cm F35_Muro cortina con perfilería de aluminio a base de montantes y travesaños 
CUBIERTA
C36_AislamientoC36_Aislamiento térmico de poliestireno extruído e=80mm C37_Hormigón para formación de pendiente en 
cubierta C38_Lámina geotextil C39_Impermeabilización con lámina asfáltica C40_Perfil tubular con aislamiento 
térmico para formación de murete en cubierta y lucernarios C41_Carpintería de aluminio con rotura de puente 
térmico para lucernarios C42_Plots telescópicos de plástico C43_Piezas de hormigón armado prefabricadas 
e=5cm C44_Chapa lacada para remate de lucernario C45_Canalón formado por chapa de zinc C46_Pieza 
prefabricada de hormigón para remate de muro, inclinada para evacuación de aguas, superficie pulida y tratada 
concon resina impermeabilizante C47_Angular metálico para remate de cubierta C48_Chapa plegada galvanizada 
C49_Panelado TERMOCHIP ROOF con aislamiento de poliestireno extruído en su interior, machihembrado en las 
4 caras C50_Rastreles de madera C51_Tablero fenólico C52_Chapa de acero cor-ten espesor e=15mm
ACABADOS
C53_Cable de acero para falso techo de bandejas metálicas C54_Falso techo de bandejas metálicas ARMSTRONG 
METAL CLIP-IN sujeta por perfiles de acero galvanizado C55_Falso techo suspendido continuo de doble placa 
de yeso laminado C56_Falso techo suspendido registrable de panel WOOD LAY-IN C57_Suelo radiante ROTH 
C58_Rodapié de aluminio C59_Pavimento de hormigón con acabado pulido, continuo, sin juntas e=2cm 
C60_Pavimento de hormigón con acabado rugoso para facilitar el agarre de los vehículos C61_Pavimento de 
listones de madera formato 120x7x3cm C62_Pavimento de baldosas de gres porcelánico C63_Tabiquería de 
placasplacas de yeso laminado trasdosado con paneles de madera-cemento VIROC de espesor e=12mm C64_Tabiquería 
de placas de yeso laminado trasdosado interiormente con piezas cerámicas de formato 45cmx120cm
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