
-L00/23--L00/23- -PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



C:\Users\Martín\Documents\ARQUITECTURA\6º PFC\PFC_Manteca\201906212.jpgC:\Users\Martín\Documents\ARQUITECTURA\6º PFC\PFC_Manteca\201906212.jpgPor lo que observamos, hay unas zonas con mayor concentración de restos mientras que otras apenas muestran más que el hormigón sobre el que se apilaban los productos.

Detectamos una zona, situada con el eje central donde el espacio está más libre de preexistencias relevantes. Hemos encontrados un lugar de implantación. Pero ahora hay más dudas aún. 
¿Cómo se accede al espacio? ¿Qué tensiones dentro de la parcela y en el entorno a media y larga distancia encontramos?. Esto será lo que condicione el acceso y la geometría así como el carácter de nuestro 
edificio. 

Densidad de preexistencias
Localización posible

BARRIO ARCAS REALES

PLAN PARCIAL DE LA FLORIDA 
(EN REVISIÓN)

BARRIO JALÓN

PARCELA URALITA

POLÍGONO DE ARGALES

Vías principales
Posibles conexiones

Naves industriales colindantes
Posible apertura visual

Ahora debemos escoger. Ninguna estrategia proyectual es errónea como punto de partida, pero debe-
mos tomar una decisión. Hasta qué punto nos ayuda para concebir el proyecto respetar las ruinas o 
eliminarlas por completo.

Extrovertido

Generar un espacio fluido que acerque el centro al ciudadano de una manera sutil, el efecto de pasar 
cerca de un lugar y querer entrar para ver más.

Introvertido

ESTRATEGIA DE UNA PROPUESTA

Edificio introvertido o edificio extrovertido. Primer condicionante. Abrir el espacio a todo tipo de visi-
tante, ya sea para el interior del museo, para un evento, o simplemente para permitir acercar el edificio 
a la ciudad.

Se toma como estrategia de implantación a escala de ciudad la aproximación del museo, a pesar de 
encontrarse en una zona periférica.

El futuro corredor verde donde actualmente se ubican las vías del tren, junto con la creación del nuevo 
barrio, nos dan la posibilidad de estar un paso más cerca de los posibles usuarios. Pero en una parcela 
como la nuestra, de 139.714m2 de superficie, se nos impone un límite con el entorno urbano. Por lo 
tanto se opta como estrategia permitir el acceso al recinto, creando espacios colindantes al público, 
que permitan aproximarse a los visitantes en potencia.

Un lugar con historia cuya visita no nos permite obviar su pasado, transportándonos a través de las 
ruinas de lo que antes hubo.

Una sensación que inspira a la hora de la concepción del proyecto. Restos de edificaciones, texturas 
de hormigón desgastadas por el paso del tiempo, pozos inundados, raíles olvidados. Una torre depósito 
que se erige en el eje de la parcela creando una gran avenida en el desierto de hormigón. Una per-
cepción del eje que domina el resto casi arqueológico de la antigua factoría de Euronit, desbalijada y 
saneada debido a la contaminación de dicho material. 

Una parcela que una vez descontaminada, presenta un reto a la vez que un espacio de juego para la 
arquitectura, cuyos condicionantes son al final pistas para la resolución del proyecto. 

¿Cómo leer una parcela abandonada?

Este proceso nos puede llevar a la confusión, respetar unas ruinas de una factoría no debe ser confun-
dido con respetar unas ruinas de interés arqueológico. Debemos ser selectivos. Pero para seleccionar 
antes debemos analizar.  

Demos un recorrido por éstas para ver qué elementos son de interés y cuáles pueden considerarse 
meros residuos.
Pero antes veamos cómo ha cambiado la parcela desde su estado previo a la ruina.

Pero bien aún no hemos hablado de qué tipo de edificio queremos crear, qué concepto habrá más allá de los condicionates anteriormente citados. Para ello veamos unas imagenes de referencia que clarifican 
la idea.

El movimiento del automóvil, las estelas de luz que la velocidad genera, esa sensación difusa que nos proporciona el movimiento lineal.

Cómo exponer un elemento tan dinámico como el automovil de una manera estática. Esto nos va a ayudar a encontrar la sensación espacial deseada. Una sensación que por qué no intentar asemejar a la 
velocidad, al carácter difuso del movimiento. Un espacio diluido a través de su materialización. Un material que también nos haga presentes el carácter pulido y perfecto de la modernidad del automóvil. Un 
espacio limpio, cuya neutralidad focalice la atención del visitante en el elemento expuesto.

Pero también tenemos otro condicionante. ¿Cómo hacer que las personas se fijen en el detalle del automóvil pero sin 
perderse entre tantos modelos diferentes? Por ello se opta por el espacio fragmentado, espacialmente continuo pero con 
espacios de dilatación y compresión que nos evadan de unos pocos en pocos grupos de vehículos, para que el visitante 
no quede embriagado por tanto sitio al que mirar.

Con todo ello y volviendo a analizar las referencias y la propia parcela surje la idea. Las líneas del movimiento del coche 
como elementos separatorios, planos que contienen un espacio en una dirección visual, pero que con el juego de alturas 
fragmente el recorrido en dicha dirección. Un juego de plataformas sustentadas por estos límites que juegan en sección 
para crear un complejo juego entre visuales y recorrido, espacios que se comunican visulamente sin conexión directa. 
espacios que permiten exponer grupos reducidos de vehiculos para mantener activa la sorpesa y la intriga del visitante. 

Con todo ello se decide por un proyecto que diluya el límite de la parcela, creando en los 
restos de la antigua fábrica una transición entre el límite de la ciudad de la parte norte 
de la parcela, con la naturaleza existente al sur, el pinar del Jalón, de uso público.

Con ello se pretende acercar al potencial visitante, que tal vez acuda únicamente al 
lugar a disfrutar de sus zonas recreativas, y que finalmente acabe siendo atraído a 
acceder al Centro.

Un proyecto que trate las actuales preexistencias, integrándolas paisajísticamente y 
creando en ellas focos de diversas actividades programáticas de carácter complemen-
tario a la del Centro. Un emplazamiento central del proyecto, potenciando el eje creado 
por la torre.

Un esquema general que crea un acceso cruzado al punto de entrada al edificio, un edi-
ficio que tiene una doble mirada. Una cara urbana y otra cara que trata de diluirse para  
dialogar con el pinar.

De esta forma llegamos a las estrategias que nos ayudarán a ir configurando el proyec-
to, sin perder nunca los valores fundamentales que hemos obtenido del análisis y la 
aprehensión de lugar.

DESARROLLO DEL CONCEPTO

Para la formalización de los conceptos anteriormente citados, es necesaria una estrategia global, que permita una doble actuación, en las zonas exteriores, y la actuación principal de construcción del edificio.
Para ello se establecen las siguientes fases generales a fin de desarrollar la idea de la manera más efectiva posible, tratando de aprovechar en mayor parte los restos de la base de hormigón, así como de la 
tierra que se extrae durante el proceso de excavación.

1. Actuación sobre las ruinas industriales.
Se mantienen gran parte de los vestigios que aún continúan en la parcela, respetándolos intactos 
para su posterior consolidación para albergar sus nuevos usos.

3. Actuación en las zonas exteriores
Se reutiliza las tierras de la excavación para crear sobre la losa una capa vegetal, y el hormigón de 
la base para crear montículos que alberguen los aparcamientos.

2. Extracción y reubicación temporal
Se realiza la excavación necesaria para la construcción del edificio y la pista, reubicando de manera 
diferenciada los restos de la base de hormigón y la tierra extraída.

4. Una vez finalizado el edificio
La capa vegetal se irá fundiendo con las ruinas, renaturalizándolas con el paso del tiempo.

Transición ciudad-pinar Focalización a visuales libres Los muros que configuran el espacio Las plataformas que generan juegos visuales

Estas estrategias se pueden resumir en los siguientes bocetos

Espacios con un mero interés comercial.

Renault vuelve a centrar su mirada en Valladolid, pero esta vez no para crear una nueva factoría, sino para acercar la firma a la población, a través de un 
centro de promoción y desarrollo del automóvil. Un centro que quiere mostrar al público tanto modelos ya existentes de la firma (actualmente almacena-
dos en la nave Alpine), como modelos actuales y prototipos que mostrarán el futuro hacia el que la firma se dirige.

EL LUGAR

El  presente proyecto, se emplaza en el terreno que antiguamente ocupaba la fábrica Uralita. El origen de dicha factoría se remonta al año 1966 y concluyó 
en el año 2009, tras ser adquirida por la empresa Euronit. Su actividad a lo largo de cuarenta años fue la producción de fibrocemento, proceso en el que se 
utilizaba amianto con una media de cincuenta toneladas al año. 
En el año 2002, el amianto y todas sus versiones fueron prohibidos, quedando dicha fábrica sin utilidad. Fue el abandono de las instalaciones de la misma, 
sin la previa descontaminación, lo que convirtió el lugar en una gran polémica para la ciudad.

En el año 2013, tras ser denunciada la presencia de residuos altamente contaminantes, se produjo la desmantelación de esta fábrica, dejando una parcela 
con vestigios industriales peculiares vacía.

Durante los años en los que la fábrica estaba operativa, su entorno próximo se configuraba con grandes espacios vacíos destinados a cultivos. Pero con el 
paso del tiempo, la ciudad fue creciendo y actualmente nos encontramos en un enclave estratégico para la consolidación de la ciudad.

La expansión del barrio de las Delicias así como la aparición de los nuevos barrios Arcas Reales y Jalón, han ido acercando la zona residencial al entorno, 
al mismo tiempo que apareció la zona industrial del polígono de San Cristóbal. Cabe mencionar también la presencia de la avenida de Zamora que se cruza 
con la avenida Madrid, con alto flujo de vehículos.

Actualmente la parcela Uralita y el gran terreno vacío que se encuentra al sur de la misma (perteneciente al plan parcial en revisión del Barrio de la Flor-
ida), configuran una barrera en la conexión de los nuevos barrios con el resto de la ciudad existente. Asímismo, cabe destacar la presencia del Pinar del 
Jalón, como gran espacio libre, que actulamente aparece como un elemento desvinculado del sistema de espacios verdes.

CONCLUSIÓN Y CONCEPTO

El gran espacio vacío colindante con la parcela es un Plan Parcial, del barrio de la Florida, de uso principalmente residencial y consolidará de forma clara 
la continuidad urbana del entorno, que actualmente está fracturado.
A pesar de no ser definitiva la información que tenemos sobre el mismo, no debe entenderse el espacio como el lugar vacío que hoy vemos. 
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APARCAMIENTOS. 
Se conciben como un paisaje rocoso, conformado por los restos triturados de la 
base de hormigón preexistente, con texturas que se funden con los brotes verdes 
que irán apareciendo de forma natural convirtiendo estos elementos en mon-
ticulos que delimiten el espacio de aparcamiento. Así evadimos al visitante del 
mundo de la velocidad, el mundo exterior, para acceder a un mundo en el que 
lo valioso es el automóvil, no sólo como mero medio de transporte, sino también 
como elemento en sí.
Estos montículos poseen diferentes tipos de vegetación, contando también con 
árboles de gran embergadura, que generan un espacio sombrío, que aumenta la 
sensación de transición, de cambio entre la ciudad y este recinto de Renault.

INTERVENIR Y PRESERVAR

La estrategia general de actuación es, como ya se ha explicado anteriormente, 
la de hacer una puesta en valor de las prexistencias selecionadas en la fase de 
análisis, combinándolas con actuciones para facilitar el acceso a la parcela, así 
como la circulación en el interior de la misma.

ACCESOS

Acceso rodado
Se plantean dos accesos rodados, desde el este y el oeste de la parcela, disponién-
dose en ambos puntos de aparcamientos al aire libre con plazas también para 
vehículos de gran dimensión y autobuses.

Acceso peatonal
Se generan accesos peatonales en los límites de la parcela para una mayor 
fluidez, así como un eje Norte-Sur que conecta tanto con el futuro plan Parcial 
como con el vial sobre la avenida Zamora, hasta el pinar del Jalón.

JARDINERÍA

Plantación de más de veinte tipos de especies vegetales para la renaturalización 
del espacio y poder permitir así la creación de un espacio de ocio y descanso en un 
entorno natural, que quedaría conectado con la ciudad através del corredor verde 
que se planifica desde el centro de la ciudad por las vías del tren, y que serviría de  
punto de unión con el pinar del Jalón.
La combinación de especies perennes y caducas garantizan la frondosidad del 
espacio en cualquier época del año, además del enriquecimiento que otorga la 
variación de color y volúmen en las distintas estaciones.

CONEXIÓN PEATONAL CON EL PINAR DE JALÓN

Además de la ya planteada conexión sobre la avenida Madrid hacia le barrio de 
Arcas Reales (según el PGOUV A), se plantea una nueva conexión sobre la avenida 
Zamora, que permita la continuidad del futuro corredor verde, conectando en eje 
norte sur la parcela a través de la fisura que posee el edificio, pasando a su través, 
lo que permite la captación de posibles viandantes al pasar junto al acceso al 
centro.

LA PISTA

La pista de pruebas se plantea como un elemento de trazado sencillo en planta, 
pero compleja sección que permite un gran juego sensitivo, al crear un recorrido 
que parte desde la cota sótano del edificio, descendiendo para pasar bajo el corre-
dor de acceso del edificio, para después volver a subir hasta llegar al espacio ex-
terio. En esta salida, observamos como punto de referencia la torre hito, y al girar 
volvemos a descender, esta vez en menor medida, para volver a subir y retomar el 
descenso hacia el punto de inicio.
Estos desniveles de la parcela se generan también para permitir que las circula-
ciones internas de la pista no entren en conflicto con las circulaciones peatonales, 
y de esta forma crear un circuito seguro y sin posibilidad de accidentes.

SUPERFICIE: 139.714m2
REFERENCIA CATASTRAL: 6891652UM5069B0001WQ

*Al tratarse de un «Sector de Suelo Urbano No Consolidado», se propone la modi-
ficación de las condiciones actuales de uso y edificación de la parcela mediante 
un Plan Especial, debido a que se considera un edificio de gran singularidad en la 
ciudad de Valladolid.

*En lo sucesivo, se toma la cota  de elevación +703.00m como referencia  para la 
cota +0.00 del proyecto

PLANTA DE INSTALACIONES DE 
FIBROCEMENTO DE LA FÁBRICA URALITA, S.A.

A.......el garaje, el taller y los repuestos B.......el bicicletero C.......las oficinas D.......el 
edificio social E.......la oficina de expediciones F.......las balsas de inmersión G.......
la prensa de prueba de tubos H.......el almacén general de accesorios I.......la nave 
auxiliar J.......la nave A K.......la nave B L.......la nave C M.......la nave D N.......la nave de 
mezclas O.......la nave de amianto 1 P.......la nave de amianto 2 Q.......el patio de apila-
do R.......la nave de plásticos S.......la balsa auxiliar T.......las balsas de decantación 
U.......los silos de cemento V.......el depósito de agua W.......la central eléctrica

SECCIÓN DEL ACCESO EJE OESTE-ESTE 

TORRE DEPÓSITO
Elemento preexistente que se preserva, creando una mínima actuación sobre él. 
Consiste únicamente en disponer la insignia de Renault en su parte superior,  y en 
la correcta iluminación, que potenciarán aún más el carácter de hito que ya posee, 
y matizándolo, para mostrar la imagen de marca.
Es el elemento visible de la parcela que actúa como faro de llamada de atención, 
por lo que el resto de las actuaciones deberán respetar su entidad y no competiran 
en altura con la misma.

En su base se dispondrá de un centro de vigilancia del recinto, que contará con 
personal cualificado, así como de los medios necesarios para su funcionamiento.

LAS PASARELAS
Elementos principales de la actuación en el exterior, que caracterizan el tipo de 
intervención que estamos desarrollando.
Se disponen de tal forma que quedan apoyadas sobre las preexistencias mediante 
una subestructura metálica. Materializadas con paneles de tramex, que permiten 
la visión a su través del suelo inferior, mezcla de la preexistencia así como de los 
nuevos brotes verdes que irán creando una alfombra vegetal combinada con el 
metal.

Estas pasarales se disponen en las trazas de las antiguas particiones de las naves, 
en su dirección longitudinal, rodeando los fosos y resto de preexistencias.

EL ACCESO REPRESENTATIVO
A pesar de la existencia de otros accesos, éste es el de mayor interés en cuanto a 
experiencia sensitiva se refiere. 
Aprovechando la antigua construcción, se dispone en el interior una serie de 
paneles informativos que narran la historia de la parcela.
Una vez entendido este espacio previo, una plataforma, así como una escalera, 
nos hacen descender al pasadizo de acceso, donde comienza la evasión y ruptura 
con el mundo exterior, limpiando nuestra memoria a corto plazo de lo anterior-
mente visto, cambiando la sensación del visitante para activar sus sentidos.
Un lugar de tránsito con juegos de claro-oscuro, que pasa sobre la pista interior, 
creando un mirador enterrado sobre la misma, antes de llegar a la zona de entrada.

ANTIGUAS EDIFICACIONES
Estos dos elementos se restaruan, dotándolos de una nueva imagen exterior, pero 
respetando su volumetría.
En su interior, el espacio se acondiciona para hacer posible su uso como sala 
polivalente no ligada al museo, para actividades complementarias de uso público 
previa consulta con la dirección. De esta forma convertimos la parcela en un foco 
multidisciplinar, que permita aprovechar la afluencia a estas actividades para 
captar nuevos visitantes.

Exposiciones, proyecciones, actuaciones... un lugar de programa abierto a todo 
tipo de actividades.

POZOS DE LUZ
Intervención artística que coloniza el territorio de la parcela.
Se conciben como actuaciones puntuales que configuran un todo. Una inter-
vención que de día queda en un segundo plano, como pequeños estanques de 
agua en los fosos preexistentes de la factoría.
Por la noche, un elemento que domina el espacio exterior con iluminación emer-
gente.
Dicha intervención artística viene de la experiencia vivida en la fase de concep-
ción del proyecto, donde se analizó el posible reacondicionamiento de los fosos, 
actualmente también llenos de agua estancada, pero de una manera controlada, 
optando finalmente por potenciarla materializando el concepto del negativo.

ZONA DE PRESENTACIONES
Se reacondiciona la actual esplanada, que anteriormente correspondía al almacén 
general de accesorios, para su utilización como zona de presentación pública de 
nuevos modelos, así como de otros eventos de gran afluencia y de programa 
abierto.
El acceso se produce a través de las pasarelas anteriormente descritas, y la ilumi-
nación de este espacio se define también como una puesta en valor de los escasos 
restos de prexistencias.
En esta ocasión, se trata de las bases donde anteriormente se disponía la estruc-
tura de la nave.
Se diseña una iluminación puntual en cada una de dichas bases.

BALSAS DE DECANTACIÓN
Reutilización de las antiguas estructuras industriales que se acondicionan para 
su función como punto de almacenamiento de agua de lluvia para el riego en la 
parcela.

Su entorno se redefine como zona de skatepark, por lo que dispondrán de un 
elemento de cierre superior, tipo tramex, para evitar posibles accidentes con esta 
instalación.

1. ACCESOS AL RECINTO
2. APARCAMIENTOS
3. TORRE DEPÓSITO
4. PASARELAS
5.PARQUE CANINO
6. ZONA INFANTIL Y DE GIMNASIA
7. ZONA HABILITADA PARA EL VUELO DE DRONES
8. EL ACCESO REPRESENTATIVO
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9. ANTIGUAS EDIFICACIONES
10. POZOS DE LUZ

11. ZONA DE PRESENTACIONES
12. BALSAS DE DECANTACIÓN

13. PISTA
14. ACCESOS AL CENTRO

15. CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO RENAULT
16. VIAL SOBRE LA AVENIDA ZAMORA
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DE ACTOS

ESQUEMA DE CIRCULACIONES Y ESPACIOS

El acceso principal se realiza a través de los corredores del eje 
Norte-Sur, y el eje Este-Oeste. No obstante existen otros tres ac-
cesos más, a cota 0. Uno de ellos para personal, otro acceso para 
la cafetería-restaurante, y el último para la zona de eventos (con 
uso únicamente cuando el espacio sirva para este fin).
El volúmen de la cafetería penetra en el de la exposición para 
obtener una relación de interacción entre ambos espacios, 
mostrando al cliente de la cafetería parte del espacio de ex-
posición, para tratar de captarlo, 
Por lo cual, se dispone una conexión secundaria interna, que co-
munica la cafetería con la zona de venta de entradas y acceso, 
para facilitar dicha sinergia.
Tambíen el recorrido del museo dispone de acceso directo a la 
cafetería, para aquellas personas que deseen usar dicho espacio.

EL RECORRIDO CONTINUO

El recorrido como elemento generatriz del desarrollo espacial del 
edificio. Se opta por la idea de un recorrido principal continuo, 
que tiene un punto inicial y final coincidentes, en el vestíbulo 
principal.
Una línea que se cierra sobre sí misma. Una consecución espa-
cial de dilataciones, contracciones, juegos de profundidad y de 
alturas, que permiten crear un recorrido dinámico.
El punto de partida es la cota de acceso (-4.00m), donde tras 
pasar por recepción y el control de acceso, llegamos al espacio 
principal del edificio, lugar de bienvenida con algunas de las úl-
timas novedades de Renault. Desde este punto, unos elevadores 
nos llevan a nivel de calle, punto en el cual el recorrido comienza 
a fluir por el espacio interior, a la vez que va ascendiendo, mien-
tras atravesamos diferentes salas.
A lo largo del recorrido encontramos conexiones que permiten 
variar y salirnos de dicho recorrido principal.

Una vez llegados al último espacio, donde encontramos modelos 
actuales de la firma acompañados de una zona de información 
y consulta con personal de venta, se nos presenta la opción de 
descender por el eje de acceso, lugar de las cajas flotantes, con 
posibilidad de entrar en la cafetería, o continuar descendiendo 
hasta el espacio principal del edificio, lugar que nos dio la bien-
venida, y ahora nos despide.

Este recorrido continuo es el que a su vez permite el movimien-
to de todos los vehiculos desde su punto de exposición hasta la 
plataforma elevadora que conecta con el taller, donde el edificio 
conecta con la pista de pruebas.
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Planta de acceso (-4.00)

Sección Longitudinal A 

B B

EJES PRINCIPALES DE CIRCULACIÓN

Eje Norte-Sur. Vía que fisura el edificio mediante rampas accesibles hasta conectar en 
su centro con el acceso. Se constituye como vía para dar fluidez a la conexión con el 
pinar de Jalón a través del viaducto sobre la Avenida Zamora.

Eje Este-Oeste. Doble acceso. 
Oeste: acceso al corredor a través de la preexistencia del entorno del espacio público. 
Este: desde la calle Annapurna, donde se sitúan los aparcamientos accesibles.

Pista. La pista pasa bajo el corredor oeste en su parte colindante al edificio, generando 
juegos visuales entre espectador y conductor, mientras que discurre sobre el mismo 
cuando el circuito se desarrolla en paralelo junto a la preexistencia de acceso.

EXPERIENCIA DE ACCESO

El acceder al edifico. Crear una transción entre el espacio exterior y el interior. Éste 
preámbulo que se define como un juego de visuales y sensaciones, que obligan al 
visitante a descender para conducirlo a una abstracción sensorial. Ésta transición se 
puede realizar de tres formas diferenciadas según se escoja uno de los cuatro accesos 
secundarios que comunican con el punto de acceso principal.

Acceso desde el edifico preexistente. Tras recorrer las plataformas exteriores tenemos 
la opción de entrar en el edificio preexistente, que actúa como puerta de acceso. En 
su interior, vacío, unos sutiles paneles no informan del pasado que hubo en aquella 
parcela. Una plataforma elevadora, o una escalera, nos conducirán al corredor inferior.

Acceso por el eje Norte-Sur. A través del eje que atraviesa el edificio, bajo los volúmenes 
que quedan suspendidos, podemos tanto acceder al edificio como continuar para 
usarlo como eje de comunicación con el pinar del Jalón..

Acceso por el corredor este. Comunicación desde la calle Annapurna, que permite uti-
lizar tanto la zona habilitada para aparcamiento al exterior, como en caso de ser nece-
sario para las personas con movilidad reducida que lo requieran, del aparcamiento 
situado en la cota -4.00m.

ACCESO Y RECEPCIÓN

Al acceder al espacio de recepción, nos recibe unas visuales filtradas a través del gra-
derío, que permite intuir los primeros prototipos expuestos en la zona interior.

TALLERES

Dispuestos en la cota -4.00m, poseen conexión visual con el corredor de acceso, para 
convertir a las personas que paseen por la zona en espectadores, al asomarse a con-
templar los trabajos que se estén realizando. A su vez, desde el interior de la exposición 
se dispone un núcleo de comunicaciones que habilita un espacio para la contem-
plación desde el interior.
Se produce una conexión directa con la pista de pruebas, para permitir el tránsito de 
vehículos entre pista-exposición, gracias a la plataforma elevadora, que comunica en 
cotas superiores a través del vacío.

CORREDOR DESDE EL EDIFICIO PREEXISTENTE

PISTA EN SU PASO BAJO EL ACCESO

PASO NORTE-SUR

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN.....198,50m2 2. CIRCULACIÓN.....38,75m2 3. VESTUARIO Y CONSIGNA.....13,25m2 4. VESTÍBULO PRINCIPAL.....482,75m2 5. ASEOS.....47,00m2 6. ALMACÉN .....11,25m2 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA.....39,75m2 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....11,75m2 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA.....360,00m2 10. INSTALACIONES.....208,50m2 11. TALLERES.....448,25m2 12. ZONA DE OBSERVACIÓN.....83,50m2 13. GESTIÓN DE CIRCUITO.....52,80m2 14.ESCENARIO.....118,50m2 15.COMUNICACIÓN.....77,75m2 16. VESTUARIOS.....32,40m2 17 A. ACCESO OESTE.....492,50m2 17 B. ACCESO ESTE.....263,75m2 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA.....216,00m2
19. ACCESO SUR.....339,55m2 PS_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2408,30m2   TOTAL CONSTRUIDA.....2854,60m2 PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....13,85m2 21. GUARDERÍA.....103,25m2 22. ZONA DE EXPOSICIONES A.....635,45m2 23. ZONA DE SIMULADORES.....127,45m2 24. ASEOS.....46,00m2 25. ZONA DE EXPOSICIONES B.....562,25m2 26.ZONA DE EXPOSICIONES C.....194,75m2 27. FOYER.....258,85m2 28. COMUNICACIÓN.....86,45m2 29. ASEOS.....33,15m2 30. SALÓN DE ACTOS.....204,64m2 31. ZONA DE CONTROL.....6,75m2 32. COMUNICACIÓN.....120,45m2 33. SALA POLIVALENTE.....149,95m2 34.ZONA DE EXPOSICIONES D.....985,95m2 35. ZONA DE EXPOSICIONES E.....528,25m2

36. ASEOS Y AUTOSERVICIO.....339,55m2 38. ZONA DE EXPOSICIONES F.....341,15m2 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....317,45m2 40.ASEOS Y ACCESO.....87,65m2 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA.....428,85m2 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS.....76,30m2 43. TERRAZA-CAFETERÍA.....166,70m2 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS.....57,45m2 PB_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....5705,84m2   TOTAL  CONSTRUIDA.....6863,85m2 P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA.....12,95m2 46. ZONA DE EXPOSICIONES G.....577,15m2 47. COMUNICACIÓN.....164,15m2 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS.....47,50m2 49. ZONA DE EXPOSICIONES H.....305,10m2 50. SALA DE REUNIONES.....42,85m2
51. ADMINISTRACIÓN.....86,40m2 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS.....56,70m2 53.ZONA DE EXPOSICIONES I.....230,00m2 54. ZONA DE PROYECCIONES.....72,00m2 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES.....314,46m2 56. COMUNICACIONES.....86,40m2 57. ASEOS.....33,15m2 58. COMUNICACIÓN RETORNO.....146,27m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2175,08m2   TOTAL CONSTRUIDA.....3373,00m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO 10289,20m2   TOTAL CONSTRUIDA EDIFICIO      13091,47m2

LOS MATERIALES: SUELOS_S1.Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 S2.Pavimento continuo hormigón rallado barrido 6,10,17A,17B,18,19 S3.Pavimento placa gran formato IRON GREY NEOLITH acabado RIVERWASTED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57 S4.Pavimento de planchas de acero moduladas 43 TECHOS_T1.Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 T2.Falso techo de rejilla electrosoldada TRAMEX 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57
PARAMENTOS_P1.Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 P2.Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado NANOTECH POLISHED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA 10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H 50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58. COMUNICACIÓN RETORNO

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA
10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR

PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA
42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H

50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58.COMUNICACIÓN RETORNO
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Planta principal

Sección Longitudinal B

B B

Exposición. Se va desarrollando de manera continua, fluyendo a través de los espacios 
y ascendiendo sutilmente mediante rampas accesibles, para permitir tanto la circu-
lación universal de visitantes, sin depender el nivel de movilidad que poseean, como 
también el movimiento de los vehículos desde su punto de exposición, hasta la plata-
forma elevadora que los comunica con el taller. Aquí es posible probar determinados 
modelos previa contratación con el personal de gestión.

Cafetería. Cuenta con un acceso independiente, con vinculación a las zonas exterior 
del parque, donde se dispone una terraza al exterior. En el interior de la cafetería-res-
taurante, obtemos diferentes tipos de conexiones visuales con la exposición: visiones 
filtradas a través del patio y el árbol que lo domina, así como desde el volúmen que 
penetra en el vestíbulo principal.

Estos juegos visuales tratan una vez más de insinuar espacios de interés al cliente del 
espacio para tratar de captarlo como usuario del centro. De ser así, se facilita su acceso 
a la recepción mediante el núcleo de comunicaciones situado al final del espacio.
Así mismo, un visitante del centro que desee acceder a la cafetería lo podrá realizar en  
el momento de retorno hacia el espacio del vestíbulo, gracias a la conexión de rampas 
con la zona de cafetería, cuya salida está vigilada por el personal que trabaja en la 
barra situada frente a ella. Un mecanismo de apertura regula la conexión.

Salón de actos. Dispone de acceso independiente, de uso esporádico como elemento 
desvinculado del centro, por lo que este espacio se puede compartimentar mediante 
elelemntos móviles, para su uso cuando el centro esté cerrado. Consta de un espacio 
previo, zona de graderío para presentaciones de modelos con conexión directa a la 
pista, así como un espacio polivlaente donde poder realizar exposiciones u otras ac- 
tividades complementarias.

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN.....198,50m2 2. CIRCULACIÓN.....38,75m2 3. VESTUARIO Y CONSIGNA.....13,25m2 4. VESTÍBULO PRINCIPAL.....482,75m2 5. ASEOS.....47,00m2 6. ALMACÉN .....11,25m2 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA.....39,75m2 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....11,75m2 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA.....360,00m2 10. INSTALACIONES.....208,50m2 11. TALLERES.....448,25m2 12. ZONA DE OBSERVACIÓN.....83,50m2 13. GESTIÓN DE CIRCUITO.....52,80m2 14.ESCENARIO.....118,50m2 15.COMUNICACIÓN.....77,75m2 16. VESTUARIOS.....32,40m2 17 A. ACCESO OESTE.....492,50m2 17 B. ACCESO ESTE.....263,75m2 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA.....216,00m2
19. ACCESO SUR.....339,55m2 PS_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2408,30m2   TOTAL CONSTRUIDA.....2854,60m2 PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....13,85m2 21. GUARDERÍA.....103,25m2 22. ZONA DE EXPOSICIONES A.....635,45m2 23. ZONA DE SIMULADORES.....127,45m2 24. ASEOS.....46,00m2 25. ZONA DE EXPOSICIONES B.....562,25m2 26.ZONA DE EXPOSICIONES C.....194,75m2 27. FOYER.....258,85m2 28. COMUNICACIÓN.....86,45m2 29. ASEOS.....33,15m2 30. SALÓN DE ACTOS.....204,64m2 31. ZONA DE CONTROL.....6,75m2 32. COMUNICACIÓN.....120,45m2 33. SALA POLIVALENTE.....149,95m2 34.ZONA DE EXPOSICIONES D.....985,95m2 35. ZONA DE EXPOSICIONES E.....528,25m2

36. ASEOS Y AUTOSERVICIO.....339,55m2 38. ZONA DE EXPOSICIONES F.....341,15m2 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....317,45m2 40.ASEOS Y ACCESO.....87,65m2 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA.....428,85m2 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS.....76,30m2 43. TERRAZA-CAFETERÍA.....166,70m2 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS.....57,45m2 PB_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....5705,84m2   TOTAL  CONSTRUIDA.....6863,85m2 P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA.....12,95m2 46. ZONA DE EXPOSICIONES G.....577,15m2 47. COMUNICACIÓN.....164,15m2 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS.....47,50m2 49. ZONA DE EXPOSICIONES H.....305,10m2 50. SALA DE REUNIONES.....42,85m2
51. ADMINISTRACIÓN.....86,40m2 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS.....56,70m2 53.ZONA DE EXPOSICIONES I.....230,00m2 54. ZONA DE PROYECCIONES.....72,00m2 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES.....314,46m2 56. COMUNICACIONES.....86,40m2 57. ASEOS.....33,15m2 58. COMUNICACIÓN RETORNO.....146,27m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2175,08m2   TOTAL CONSTRUIDA.....3373,00m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO 10289,20m2   TOTAL CONSTRUIDA EDIFICIO      13091,47m2

LOS MATERIALES: SUELOS_S1.Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 S2.Pavimento continuo hormigón rallado barrido 6,10,17A,17B,18,19 S3.Pavimento placa gran formato IRON GREY NEOLITH acabado RIVERWASTED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57 S4.Pavimento de planchas de acero moduladas 43 TECHOS_T1.Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 T2.Falso techo de rejilla electrosoldada TRAMEX 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57
PARAMENTOS_P1.Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 P2.Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado NANOTECH POLISHED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA 10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H 50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58. COMUNICACIÓN RETORNO

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA
10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR

PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA
42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H

50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58.COMUNICACIÓN RETORNO

-L07/23-B.03: PLANTA PRINCIPAL Y SECCIÓN LONGITUDINAL (ESCALA 1:250)-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



Planta Superior (-4.00)

Sección Longitudinal C

C C   

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN.....198,50m2 2. CIRCULACIÓN.....38,75m2 3. VESTUARIO Y CONSIGNA.....13,25m2 4. VESTÍBULO PRINCIPAL.....482,75m2 5. ASEOS.....47,00m2 6. ALMACÉN .....11,25m2 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA.....39,75m2 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....11,75m2 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA.....360,00m2 10. INSTALACIONES.....208,50m2 11. TALLERES.....448,25m2 12. ZONA DE OBSERVACIÓN.....83,50m2 13. GESTIÓN DE CIRCUITO.....52,80m2 14.ESCENARIO.....118,50m2 15.COMUNICACIÓN.....77,75m2 16. VESTUARIOS.....32,40m2 17 A. ACCESO OESTE.....492,50m2 17 B. ACCESO ESTE.....263,75m2 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA.....216,00m2
19. ACCESO SUR.....339,55m2 PS_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2408,30m2   TOTAL CONSTRUIDA.....2854,60m2 PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....13,85m2 21. GUARDERÍA.....103,25m2 22. ZONA DE EXPOSICIONES A.....635,45m2 23. ZONA DE SIMULADORES.....127,45m2 24. ASEOS.....46,00m2 25. ZONA DE EXPOSICIONES B.....562,25m2 26.ZONA DE EXPOSICIONES C.....194,75m2 27. FOYER.....258,85m2 28. COMUNICACIÓN.....86,45m2 29. ASEOS.....33,15m2 30. SALÓN DE ACTOS.....204,64m2 31. ZONA DE CONTROL.....6,75m2 32. COMUNICACIÓN.....120,45m2 33. SALA POLIVALENTE.....149,95m2 34.ZONA DE EXPOSICIONES D.....985,95m2 35. ZONA DE EXPOSICIONES E.....528,25m2

36. ASEOS Y AUTOSERVICIO.....339,55m2 38. ZONA DE EXPOSICIONES F.....341,15m2 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....317,45m2 40.ASEOS Y ACCESO.....87,65m2 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA.....428,85m2 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS.....76,30m2 43. TERRAZA-CAFETERÍA.....166,70m2 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS.....57,45m2 PB_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....5705,84m2   TOTAL  CONSTRUIDA.....6863,85m2 P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA.....12,95m2 46. ZONA DE EXPOSICIONES G.....577,15m2 47. COMUNICACIÓN.....164,15m2 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS.....47,50m2 49. ZONA DE EXPOSICIONES H.....305,10m2 50. SALA DE REUNIONES.....42,85m2
51. ADMINISTRACIÓN.....86,40m2 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS.....56,70m2 53.ZONA DE EXPOSICIONES I.....230,00m2 54. ZONA DE PROYECCIONES.....72,00m2 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES.....314,46m2 56. COMUNICACIONES.....86,40m2 57. ASEOS.....33,15m2 58. COMUNICACIÓN RETORNO.....146,27m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2175,08m2   TOTAL CONSTRUIDA.....3373,00m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO 10289,20m2   TOTAL CONSTRUIDA EDIFICIO      13091,47m2

LOS MATERIALES: SUELOS_S1.Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 S2.Pavimento continuo hormigón rallado barrido 6,10,17A,17B,18,19 S3.Pavimento placa gran formato IRON GREY NEOLITH acabado RIVERWASTED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57 S4.Pavimento de planchas de acero moduladas 43 TECHOS_T1.Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 T2.Falso techo de rejilla electrosoldada TRAMEX 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57
PARAMENTOS_P1.Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 P2.Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado NANOTECH POLISHED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA 10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H 50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58. COMUNICACIÓN RETORNO

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA
10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR

PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA
42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H

50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58.COMUNICACIÓN RETORNO

-L08/23-B.04: PLANTA SUPERIOR Y SECCIÓN LONGITUDINAL (ESCALA 1:250)-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



Sección Longitudinal E

Sección Longitudinal F

Sección Longitudinal D

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN.....198,50m2 2. CIRCULACIÓN.....38,75m2 3. VESTUARIO Y CONSIGNA.....13,25m2 4. VESTÍBULO PRINCIPAL.....482,75m2 5. ASEOS.....47,00m2 6. ALMACÉN .....11,25m2 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA.....39,75m2 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....11,75m2 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA.....360,00m2 10. INSTALACIONES.....208,50m2 11. TALLERES.....448,25m2 12. ZONA DE OBSERVACIÓN.....83,50m2 13. GESTIÓN DE CIRCUITO.....52,80m2 14.ESCENARIO.....118,50m2 15.COMUNICACIÓN.....77,75m2 16. VESTUARIOS.....32,40m2 17 A. ACCESO OESTE.....492,50m2 17 B. ACCESO ESTE.....263,75m2 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA.....216,00m2
19. ACCESO SUR.....339,55m2 PS_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2408,30m2   TOTAL CONSTRUIDA.....2854,60m2 PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....13,85m2 21. GUARDERÍA.....103,25m2 22. ZONA DE EXPOSICIONES A.....635,45m2 23. ZONA DE SIMULADORES.....127,45m2 24. ASEOS.....46,00m2 25. ZONA DE EXPOSICIONES B.....562,25m2 26.ZONA DE EXPOSICIONES C.....194,75m2 27. FOYER.....258,85m2 28. COMUNICACIÓN.....86,45m2 29. ASEOS.....33,15m2 30. SALÓN DE ACTOS.....204,64m2 31. ZONA DE CONTROL.....6,75m2 32. COMUNICACIÓN.....120,45m2 33. SALA POLIVALENTE.....149,95m2 34.ZONA DE EXPOSICIONES D.....985,95m2 35. ZONA DE EXPOSICIONES E.....528,25m2

36. ASEOS Y AUTOSERVICIO.....339,55m2 38. ZONA DE EXPOSICIONES F.....341,15m2 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....317,45m2 40.ASEOS Y ACCESO.....87,65m2 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA.....428,85m2 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS.....76,30m2 43. TERRAZA-CAFETERÍA.....166,70m2 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS.....57,45m2 PB_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....5705,84m2   TOTAL  CONSTRUIDA.....6863,85m2 P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA.....12,95m2 46. ZONA DE EXPOSICIONES G.....577,15m2 47. COMUNICACIÓN.....164,15m2 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS.....47,50m2 49. ZONA DE EXPOSICIONES H.....305,10m2 50. SALA DE REUNIONES.....42,85m2
51. ADMINISTRACIÓN.....86,40m2 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS.....56,70m2 53.ZONA DE EXPOSICIONES I.....230,00m2 54. ZONA DE PROYECCIONES.....72,00m2 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES.....314,46m2 56. COMUNICACIONES.....86,40m2 57. ASEOS.....33,15m2 58. COMUNICACIÓN RETORNO.....146,27m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2175,08m2   TOTAL CONSTRUIDA.....3373,00m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO 10289,20m2   TOTAL CONSTRUIDA EDIFICIO      13091,47m2

LOS MATERIALES: SUELOS_S1.Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 S2.Pavimento continuo hormigón rallado barrido 6,10,17A,17B,18,19 S3.Pavimento placa gran formato IRON GREY NEOLITH acabado RIVERWASTED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57 S4.Pavimento de planchas de acero moduladas 43 TECHOS_T1.Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 T2.Falso techo de rejilla electrosoldada TRAMEX 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57
PARAMENTOS_P1.Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 P2.Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado NANOTECH POLISHED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA 10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H 50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58. COMUNICACIÓN RETORNO

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA
10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR

PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA
42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H

50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58.COMUNICACIÓN RETORNO

-L09/23-B.05: SECCIONES LONGITUDINALES Y VISTA FRONTAL DEL EDIFICIO (ESCALA 1:250)-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



Sección Transversal A

Sección Transversal B

Sección Transversal C

Sección Transversal D

Sección Transversal E

Sección Transversal F

IMAGEN ZONA VESTÍBULO PRINCIPAL. Se aprecia como penetra el 
volúmen de la cafetería para permitir captar a visitantes potenciales.

IMAGEN ZONA DE RECEPCIÓN. El graderío actúa de filtro para controlar el 
acceso y a su vez permitir la fluidez espacial.

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN.....198,50m2 2. CIRCULACIÓN.....38,75m2 3. VESTUARIO Y CONSIGNA.....13,25m2 4. VESTÍBULO PRINCIPAL.....482,75m2 5. ASEOS.....47,00m2 6. ALMACÉN .....11,25m2 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA.....39,75m2 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....11,75m2 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA.....360,00m2 10. INSTALACIONES.....208,50m2 11. TALLERES.....448,25m2 12. ZONA DE OBSERVACIÓN.....83,50m2 13. GESTIÓN DE CIRCUITO.....52,80m2 14.ESCENARIO.....118,50m2 15.COMUNICACIÓN.....77,75m2 16. VESTUARIOS.....32,40m2 17 A. ACCESO OESTE.....492,50m2 17 B. ACCESO ESTE.....263,75m2 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA.....216,00m2
19. ACCESO SUR.....339,55m2 PS_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2408,30m2   TOTAL CONSTRUIDA.....2854,60m2 PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....13,85m2 21. GUARDERÍA.....103,25m2 22. ZONA DE EXPOSICIONES A.....635,45m2 23. ZONA DE SIMULADORES.....127,45m2 24. ASEOS.....46,00m2 25. ZONA DE EXPOSICIONES B.....562,25m2 26.ZONA DE EXPOSICIONES C.....194,75m2 27. FOYER.....258,85m2 28. COMUNICACIÓN.....86,45m2 29. ASEOS.....33,15m2 30. SALÓN DE ACTOS.....204,64m2 31. ZONA DE CONTROL.....6,75m2 32. COMUNICACIÓN.....120,45m2 33. SALA POLIVALENTE.....149,95m2 34.ZONA DE EXPOSICIONES D.....985,95m2 35. ZONA DE EXPOSICIONES E.....528,25m2

36. ASEOS Y AUTOSERVICIO.....339,55m2 38. ZONA DE EXPOSICIONES F.....341,15m2 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA.....317,45m2 40.ASEOS Y ACCESO.....87,65m2 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA.....428,85m2 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS.....76,30m2 43. TERRAZA-CAFETERÍA.....166,70m2 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS.....57,45m2 PB_TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....5705,84m2   TOTAL  CONSTRUIDA.....6863,85m2 P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA.....12,95m2 46. ZONA DE EXPOSICIONES G.....577,15m2 47. COMUNICACIÓN.....164,15m2 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS.....47,50m2 49. ZONA DE EXPOSICIONES H.....305,10m2 50. SALA DE REUNIONES.....42,85m2
51. ADMINISTRACIÓN.....86,40m2 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS.....56,70m2 53.ZONA DE EXPOSICIONES I.....230,00m2 54. ZONA DE PROYECCIONES.....72,00m2 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES.....314,46m2 56. COMUNICACIONES.....86,40m2 57. ASEOS.....33,15m2 58. COMUNICACIÓN RETORNO.....146,27m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL.....2175,08m2   TOTAL CONSTRUIDA.....3373,00m2 TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO 10289,20m2   TOTAL CONSTRUIDA EDIFICIO      13091,47m2

LOS MATERIALES: SUELOS_S1.Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 S2.Pavimento continuo hormigón rallado barrido 6,10,17A,17B,18,19 S3.Pavimento placa gran formato IRON GREY NEOLITH acabado RIVERWASTED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57 S4.Pavimento de planchas de acero moduladas 43 TECHOS_T1.Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 T2.Falso techo de rejilla electrosoldada TRAMEX 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57
PARAMENTOS_P1.Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC 1-2,4,7,8,11-15,20-23,25-28,30-39,41,45-47,49-51,53-56,58 P2.Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado NANOTECH POLISHED 5,16,24,29,36,40,44,48,52,57

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA 10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA 42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H 50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58. COMUNICACIÓN RETORNO

PS_PLANTA SÓTANO 1. RECEPCIÓN 2. CIRCULACIÓN 3. VESTUARIO Y CONSIGNA 4. VESTÍBULO PRINCIPAL 5. ASEOS 6. ALMACÉN 7. COMUNICACIÓN A CAFETERÍA 8. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 9. APARCAMIENTO PERSONAL Y MOV. REDUCIDA
10. INSTALACIONES 11. TALLERES 12. ZONA DE OBSERVACIÓN 13. GESTIÓN DE CIRCUITO 14.ESCENARIO 15.COMUNICACIÓN 16. VESTUARIOS 17 A. ACCESO OESTE 17 B. ACCESO ESTE 18. ZONA DE CARGA Y DESCARGA 19. ACCESO SUR

PB_PLANTA BAJA 20. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 21. GUARDERÍA 22. ZONA DE EXPOSICIONES A 23. ZONA DE SIMULADORES 24. ASEOS 25. ZONA DE EXPOSICIONES B 26.ZONA DE EXPOSICIONES C 27. FOYER 28. COMUNICACIÓN 29. ASEOS 30. SALÓN DE ACTOS
31. ZONA DE CONTROL 32. COMUNICACIÓN 33. SALA POLIVALENTE 34.ZONA DE EXPOSICIONES D 35. ZONA DE EXPOSICIONES E 36. ASEOS Y AUTOSERVICIO 38. ZONA DE EXPOSICIONES F 39. COMUNICACIÓN A 1ºPLANTA 40.ASEOS Y ACCESO 41.RESTAURANTE-CAFETERÍA
42. ZONA DE COCINA Y SERVICIOS 43. TERRAZA-CAFETERÍA 44. ACCESO DE PERSONAL Y VESTUARIOS P1_PLANTA PRIMERA 45. COMUNICACIÓN 1ºPLANTA 46. ZONA DE EXPOSICIONES G 47. COMUNICACIÓN 48. COMUNICACIÓN Y ASEOS 49. ZONA DE EXPOSICIONES H

50. SALA DE REUNIONES 51. ADMINISTRACIÓN 52.COMUNICACIÓN Y ASEOS 53.ZONA DE EXPOSICIONES I 54. ZONA DE PROYECCIONES 55. SHOWROOM DE MODELOS ACTUALES 56. COMUNICACIONES 57. ASEOS 58.COMUNICACIÓN RETORNO
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EXPOSICIÓN DE PROTOTIPO. Las relaciones visuales entre plataformas 
en el espacio central, como telón de fondo para prototipos.

EXPOSICIÓN SOBRE EL GRADERÍO. En este punto confluyen la circulación de inicio de recorrido, 
en la zona izquierda de la imagen, con la del retorno, en la parte derecha.
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IMAGEN INTERIOR CAFETERÍA. Desde este espacio fuera de la zona de la 
exposición se tienen relaciones visuales directas para atraer al visitante.

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN (E)
_CIMENTACIÓN_ 01.-Hormigón de limpieza HM-20, e=10cm.02.-Armadura para zapata perimetral de muro de sótano. 03.-Armadura para 
zapata aislada de pilares metálicos. 04.-Armadura para zapata combinada de pilares metálicos.. 05.-Barrera de vapor: lámina de polietileno 
de baja densidad, e=250 um. 06.-Lámina impermeable bituminosa. 07.-Capa drenante: lámina de nódulos fabricada con polietileno de alta 
densidad. 8 mm de altua. 08.-Lámina geotextil antipunzanamiento de fieltro, no tejido, fabricado a partir de fibras especiales de poliéster. 
09.-Tubo de drenaje perimetrial de Ø200 mm con 12cm2 de superficie total mínima de orificios, colocado sobre zapata corrida en perímetro 
de muro de sótano.  10.-Relleno de terreno adecuado compactado al 95% por tongadas de 25cm. 11.- Capa de protección de grava Ø16-32 mm 
para evitar el ascenso de agua por capilaridad. 12.-Zapata especial foso de ascensor. 13.-Forjado sanitario ‘tipo cáviti’. 14.-Capa de compresión 
de hormigón HA-25 armado con mallazo Ø8mm para forjado sanitario. 15.-Solera e=15cm armada con malla electrosoldada B500. 16.-Zuncho 
de bode para forjado sanitario. 17.-Junta elástica de borde. 18.-Murete de recepción de pilares de acero para entrega a zapata. 
_ESTRUCTURA_ 19.- Muro de sótano de hormigón armado encofrado con tablillas de pino. 20.- Muro de contención por medio de micropilotes 
con anclajes mecánicos al terreno. 21.-Estructura vertical de pilares metálicos conformados en cajón por 2UPE según requerimientos (véase 
cuadro de pilares P000). 22.-Placa de apoyo y anclaje para entrega a cimentación. 23.- Forjado con placa alveolar de armadura pretensada 
y contraflecha tipo PRECAT (véase cuadro de placas alveolares) y capa de compresión armada con malla electrosoldada en la parte superior 
B500 SD. 24.-Estructura horizontal principal de perfiles de acero laminado IPE (según cuadro de vigas V000). 25.-Forjado de chapa colabo-
rante HILANSA MT60/140 con estrías en nervios, espesor total 140mm, armado malla electrosoldada Ø5mm en su parte superior y armado 
inferior en nervio B500 SD. 26.- Perfil de acero laminado de sección variable en ménsula para apoyo de forjado colaborante.   27.- Perfil lami-
nado en ‘L’ para sujección de forjado alveolar. 

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS (C)  
_CERRAMIENTOS_Fachada vidriada_ 1.-Malla metálica microperforada en elemento de protección solar con anclajes mecánicos ‘tipo perno’. 
2.- Subestructura metálica con montante tubular y doble perfil en ‘L’ para anclaje de malla exterior. 3.-Perfil de acero para sujeción de sub-
estructura de fachada a subestructura de muro cortina. 4.- Montante tubo rectangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 150 
x50 mm. 5.- Travesaño tubo rectangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 150x50 mm. 6.- Acristalamiento de vidrio templado 
con rotura de puente térmico, espesor de vidrio 3+3-16-6.  7.-Perfil metálico en ‘L’ de anclaje montante a forjado mediante tacos de expansión. 
8.-Panel aislante térmico de lana de roca. 9.-Panel rígido de lana de roca revestido ROCKWOOL, e=12 cm. 10.-Chapa galvanizada de protección 
y remate de muro cortina en albardilla. E=6mm. 11. Rejilla electrosoldada para configuración de pasarela de mantenimiento. e=60 mm. _Fa-
chada opaca_12.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, 
e=4mm. Resistencia 2.  13.-Aislamiento poliestireno extruido XPS e=120mm. 14.- Montante continuo en ‘L’ de subestructura de fachada venti-
lada cada 1500mm. 15.- Perfil puntual en ‘L’ de anclaje de montante a sistema de fachada ligera AQUAPANEL.  16.- Placa de cemento KNAUF 
AQUAPANEL Outdoor para cara exterior. 17.-Estructura metálica de acero galvanizado especial con espesor y ancho necesarios según cálculo 
de esfuerzos e: 100-140mm. 18.-Canal de acero galvanizado para subestructura de trasdosado interior. e: 100mm. 19.- Montante de acero 
galvanizado para subestructura de trasdosado interior. e: 1000mm. 20.-Aislamiento térmico y acústico de lana mineral e 90mm. 21.-Panel 
composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 
_CUBIERTA_22.-Malla metálica mircroperforada. 23.-Subestructura metálica con apoyos sobre soportes de regulación con base en pleti-
nas metálicas. 24.-Lámina impermeable autoprotegida de caucho encolada. 25.-Aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 
e=80mm. 26.-Lámina geotextil. 27.-Capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, e= 20-40mm. 28.-Junta de dilatación perimetral 
de cubierta con material elástico.  29.-Canal de drenaje hacia sumidero sifónico. 30.-sustrato vegetal 31.-Filtro de polipropileno. 32.-Capa de 
drenaje y retención de agua. 33.-Lámina geotextil. 34.-Doble lámina impermeable- antirraíces en cubierta verde-35.- perfil metálico doblado 
para conformación de albardilla en remate superior de muros.  36.- Canaleta para recogida de aguas pluviales y conducción a sumidero 
sifónico. 37.- Sumidero sifónico  Sistema Geverit Pluvia D56.  37.- Panel fotovoltaico de placa solar ESPMC 150 para aporte de energía a ilu-
minación exterior. 

ACABADOS INTERIORES
_SUELOS_1.-Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita ANHIVLM THERMIO. 2.-Pavimen-
to continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de nivelación. 3.-Pavimento continuo de hormigón rallado barrido. 
4.-Pavimento placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado Riverwasted. 5. Junta elástica neopreno perimetral. 6. Sistema de suelo 
radiante-refrescante MATRICS, con aislamiento en paneles machiembrados de poliestirero extruido (XPS) con barrera de vapor, con paso 
para nodos y tetones para el posicionamiento de tubos c/7,5 cm de Ø14mm. 7. Lámina impermeable PVC. 8. Aislamiento rígido en planchas 
de poliestireno extruido (XPS) e=100 mm. 
_TECHOS_9.-Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX. 10.-Aislamiento 
acústico de fibra mineral, e=40mm. 11.-Barra de acero roscada. 12.-Estructura de cuelgue doble de Perfil Sierra SR (primaris). 13.-Estructura 
secundaria de maestras F47/17 o 60/27. 14.-Falso techo continuo de placas de AQUAPANEL con acabado de continuo a base de imprimación 
BELAMORTEX.
_PARAMENTOS_15.- Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER ME-
TALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 16.-Muro técnico compuesto doble placa de yeso laminado con perfilería de acero galvanizado, reforzado con 
placas intermedias en formatos de gran altura. 17.-Aislamiento acústico de lana mineral e=100mm. 18.-Revestimiento tipo placa de gran 
formato IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech Polished. 19.-Panel divisorio STOCK PANEL KLEIN con hoja pivotante, acabado traslúcido.
_ESCALERAS Y GRADERÍO_20.-Zanca metálica formada por dos perfiles UPE y chapón metálico soldado para formación de peldañeado. 
21.-Perfil tubular 50x25mm. 22.-Ménsula metálica de sección variable con acabado superior corte circular. 23.-Redondo de acero Ø25 mm. 24. 
Perfil de acero laminado HEB 200 25.-Subestructura metálica de montantes y travesaños tubulares para conformación de celosía estructural 
de descansillo. 25b.-Chapa de acero conformado 26.-Subestructura de perfiles tubulares se sección cuadrada fijados mecánicamente a for-
jado. 27.-Barandilla de vidrio templado con anclaje a forjado tipo CORTIZO. 28.-Zanca metálica formada por perfil de acero laminado UPE 280 
con arranque y llegada a zuncho de refuerzo con doble perfil UPE 240. 29.-Doble perfilería en C 25 mm. 30.-Chapa de acero con nucleo rígido 
mineral. 31.-Pletina en ‘L’ para sujeción de barandilla. 32.-Barandilla y pasamanos conformada por plancha de acero doblada. 33.-Pasamanos 
formado por perfiles tubulares redondos. 34.-Placa de yeso laminado e=13mm. 35.-Falso techo suspendido de rejilla electrosoldada TRAMEX  
e=20mm. 
_MOBILIARIO_
1.-Estructura metálica en ménsula fijada mecánicamente al forjado 2.-Placa de anclaje en la base de forjado. 3.-Perfil tubular de sección cua-
drada. 4.-Pieza de sujeción a montante de muro cortina para evitar el vuelco. 5.-Chapa metálica de acero lacado e=5mm. 6.-Toma de corriente 
múltiple. 7.-Banco corrido con apoyos puntuales c/1200mm conformado por chapa plegada de acero conformado con iluminación LED en la 
parte inferior. 8.-Lavabo formado por subestructura metálica en ménsula acabado placa IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech Polished. 
9.-Tubería oculta con sensor de activación. 10. -Secador de manos oculto con apertura en pared con detector de activación. 10. -Inodoro WC 
LAGARES IN oculto con apertura en pared mediante detector.
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IMAGEN CORREDOR SOBRE EL PASO NORTE-SUR

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN (E)
_CIMENTACIÓN_ 01.-Hormigón de limpieza HM-20, e=10cm.02.-Armadura para zapata perimetral de muro de sótano. 03.-Armadura para zapata aislada de pilares metálicos. 04.-Ar-
madura para zapata combinada de pilares metálicos.. 05.-Barrera de vapor: lámina de polietileno de baja densidad, e=250 um. 06.-Lámina impermeable bituminosa. 07.-Capa drenan-
te: lámina de nódulos fabricada con polietileno de alta densidad. 8 mm de altua. 08.-Lámina geotextil antipunzanamiento de fieltro, no tejido, fabricado a partir de fibras especiales 
de poliéster. 09.-Tubo de drenaje perimetrial de Ø200 mm con 12cm2 de superficie total mínima de orificios, colocado sobre zapata corrida en perímetro de muro de sótano.  10.-Re-
lleno de terreno adecuado compactado al 95% por tongadas de 25cm. 11.- Capa de protección de grava Ø16-32 mm para evitar el ascenso de agua por capilaridad. 12.-Zapata especial 
foso de ascensor. 13.-Forjado sanitario ‘tipo cáviti’. 14.-Capa de compresión de hormigón HA-25 armado con mallazo Ø8mm para forjado sanitario. 15.-Solera e=15cm armada con malla 
electrosoldada B500. 16.-Zuncho de bode para forjado sanitario. 17.-Junta elástica de borde. 18.-Murete de recepción de pilares de acero para entrega a zapata. 
_ESTRUCTURA_ 19.- Muro de sótano de hormigón armado encofrado con tablillas de pino. 20.- Muro de contención por medio de micropilotes con anclajes mecánicos al terreno. 
21.-Estructura vertical de pilares metálicos conformados en cajón por 2UPE según requerimientos (véase cuadro de pilares P000). 22.-Placa de apoyo y anclaje para entrega a cimen-
tación. 23.- Forjado con placa alveolar de armadura pretensada y contraflecha tipo PRECAT (véase cuadro de placas alveolares) y capa de compresión armada con malla electrosol-
dada en la parte superior B500 SD. 24.-Estructura horizontal principal de perfiles de acero laminado IPE (según cuadro de vigas V000). 25.-Forjado de chapa colaborante HILANSA 
MT60/140 con estrías en nervios, espesor total 140mm, armado malla electrosoldada Ø5mm en su parte superior y armado inferior en nervio B500 SD. 26.- Perfil de acero laminado 
de sección variable en ménsula para apoyo de forjado colaborante.   27.- Perfil laminado en ‘L’ para sujección de forjado alveolar. 

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS (C)  
_CERRAMIENTOS_Fachada vidriada_ 1.-Malla metálica microperforada en elemento de protección solar con anclajes mecánicos ‘tipo perno’. 2.- Subestructura metálica con mon-
tante tubular y doble perfil en ‘L’ para anclaje de malla exterior. 3.-Perfil de acero para sujeción de subestructura de fachada a subestructura de muro cortina. 4.- Montante tubo rec-
tangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 150 x50 mm. 5.- Travesaño tubo rectangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 150x50 mm. 6.- Acristalamiento 
de vidrio templado con rotura de puente térmico, espesor de vidrio 3+3-16-6.  7.-Perfil metálico en ‘L’ de anclaje montante a forjado mediante tacos de expansión. 8.-Panel aislante 
térmico de lana de roca. 9.-Panel rígido de lana de roca revestido ROCKWOOL, e=12 cm. 10.-Chapa galvanizada de protección y remate de muro cortina en albardilla. E=6mm. 11. Rejilla 
electrosoldada para configuración de pasarela de mantenimiento. e=60 mm. _Fachada opaca_12.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 
acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resistencia 2.  13.-Aislamiento poliestireno extruido XPS e=120mm. 14.- Montante continuo en ‘L’ de subestructura de fachada ven-
tilada cada 1500mm. 15.- Perfil puntual en ‘L’ de anclaje de montante a sistema de fachada ligera AQUAPANEL.  16.- Placa de cemento KNAUF AQUAPANEL Outdoor para cara exterior. 
17.-Estructura metálica de acero galvanizado especial con espesor y ancho necesarios según cálculo de esfuerzos e: 100-140mm. 18.-Canal de acero galvanizado para subestructura 
de trasdosado interior. e: 100mm. 19.- Montante de acero galvanizado para subestructura de trasdosado interior. e: 1000mm. 20.-Aislamiento térmico y acústico de lana mineral e 
90mm. 21.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 
_CUBIERTA_22.-Malla metálica mircroperforada. 23.-Subestructura metálica con apoyos sobre soportes de regulación con base en pletinas metálicas. 24.-Lámina impermeable 
autoprotegida de caucho encolada. 25.-Aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, e=80mm. 26.-Lámina geotextil. 27.-Capa de formación de pendientes de hormigón 
aligerado, e= 20-40mm. 28.-Junta de dilatación perimetral de cubierta con material elástico.  29.-Canal de drenaje hacia sumidero sifónico. 30.-sustrato vegetal 31.-Filtro de polipro-
pileno. 32.-Capa de drenaje y retención de agua. 33.-Lámina geotextil. 34.-Doble lámina impermeable- antirraíces en cubierta verde-35.- perfil metálico doblado para conformación 
de albardilla en remate superior de muros.  36.- Canaleta para recogida de aguas pluviales y conducción a sumidero sifónico. 37.- Sumidero sifónico  Sistema Geverit Pluvia D56.  
37.- Panel fotovoltaico de placa solar ESPMC 150 para aporte de energía a iluminación exterior. 

ACABADOS INTERIORES
_SUELOS_1.-Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita ANHIVLM THERMIO. 2.-Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efec-
to brillo metálico sobre mortero de nivelación. 3.-Pavimento continuo de hormigón rallado barrido. 4.-Pavimento placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado Riverwasted. 
5. Junta elástica neopreno perimetral. 6. Sistema de suelo radiante-refrescante MATRICS, con aislamiento en paneles machiembrados de poliestirero extruido (XPS) con barrera de 
vapor, con paso para nodos y tetones para el posicionamiento de tubos c/7,5 cm de Ø14mm. 7. Lámina impermeable PVC. 8. Aislamiento rígido en planchas de poliestireno extruido 
(XPS) e=100 mm. 
_TECHOS_9.-Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX. 10.-Aislamiento acústico de fibra mineral, e=40mm. 
11.-Barra de acero roscada. 12.-Estructura de cuelgue doble de Perfil Sierra SR (primaris). 13.-Estructura secundaria de maestras F47/17 o 60/27. 14.-Falso techo continuo de placas de 
AQUAPANEL con acabado de continuo a base de imprimación BELAMORTEX.
_PARAMENTOS_15.- Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 16.-Muro 
técnico compuesto doble placa de yeso laminado con perfilería de acero galvanizado, reforzado con placas intermedias en formatos de gran altura. 17.-Aislamiento acústico de lana 
mineral e=100mm. 18.-Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech Polished. 19.-Panel divisorio STOCK PANEL KLEIN con hoja pivotante, aca-
bado traslúcido.
_ESCALERAS Y GRADERÍO_20.-Zanca metálica formada por dos perfiles UPE y chapón metálico soldado para formación de peldañeado. 21.-Perfil tubular 50x25mm. 22.-Ménsula 
metálica de sección variable con acabado superior corte circular. 23.-Redondo de acero Ø25 mm. 24. Perfil de acero laminado HEB 200 25.-Subestructura metálica de montantes y 
travesaños tubulares para conformación de celosía estructural de descansillo. 25b.-Chapa de acero conformado 26.-Subestructura de perfiles tubulares se sección cuadrada fijados 
mecánicamente a forjado. 27.-Barandilla de vidrio templado con anclaje a forjado tipo CORTIZO. 28.-Zanca metálica formada por perfil de acero laminado UPE 280 con arranque y 
llegada a zuncho de refuerzo con doble perfil UPE 240. 29.-Doble perfilería en C 25 mm. 30.-Chapa de acero con nucleo rígido mineral. 31.-Pletina en ‘L’ para sujeción de barandilla. 
32.-Barandilla y pasamanos conformada por plancha de acero doblada. 33.-Pasamanos formado por perfiles tubulares redondos. 34.-Placa de yeso laminado e=13mm. 35.-Falso 
techo suspendido de rejilla electrosoldada TRAMEX  e=20mm. 
_MOBILIARIO_
1.-Estructura metálica en ménsula fijada mecánicamente al forjado 2.-Placa de anclaje en la base de forjado. 3.-Perfil tubular de sección cuadrada. 4.-Pieza de sujeción a montante 
de muro cortina para evitar el vuelco. 5.-Chapa metálica de acero lacado e=5mm. 6.-Toma de corriente múltiple. 7.-Banco corrido con apoyos puntuales c/1200mm conformado por 
chapa plegada de acero conformado con iluminación LED en la parte inferior. 8.-Lavabo formado por subestructura metálica en ménsula acabado placa IRON GREY NEOLITH acaba-
do Nanotech Polished. 9.-Tubería oculta con sensor de activación. 10. -Secador de manos oculto con apertura en pared con detector de activación. 10. -Inodoro WC LAGARES IN oculto 
con apertura en pared mediante detector.
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IMAGEN ESCALERAS DEL NÚCLEO PRINCIPAL. La evacuación descendente y la altura de evacuación menor 
a diez metros permite la ausencia de tabica, que genera el efecto buscado de escalera como elemento filtro.

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN (E)
_CIMENTACIÓN_ 01.-Hormigón de limpieza HM-20, e=10cm.02.-Armadura para zapata perimetral de muro de sótano. 03.-Armadura para zapata aislada de pilares 
metálicos. 04.-Armadura para zapata combinada de pilares metálicos.. 05.-Barrera de vapor: lámina de polietileno de baja densidad, e=250 um. 06.-Lámina imper-
meable bituminosa. 07.-Capa drenante: lámina de nódulos fabricada con polietileno de alta densidad. 8 mm de altua. 08.-Lámina geotextil antipunzanamiento de 
fieltro, no tejido, fabricado a partir de fibras especiales de poliéster. 09.-Tubo de drenaje perimetrial de Ø200 mm con 12cm2 de superficie total mínima de orificios, 
colocado sobre zapata corrida en perímetro de muro de sótano.  10.-Relleno de terreno adecuado compactado al 95% por tongadas de 25cm. 11.- Capa de protección 
de grava Ø16-32 mm para evitar el ascenso de agua por capilaridad. 12.-Zapata especial foso de ascensor. 13.-Forjado sanitario ‘tipo cáviti’. 14.-Capa de compresión 
de hormigón HA-25 armado con mallazo Ø8mm para forjado sanitario. 15.-Solera e=15cm armada con malla electrosoldada B500. 16.-Zuncho de bode para forjado 
sanitario. 17.-Junta elástica de borde. 18.-Murete de recepción de pilares de acero para entrega a zapata. 
_ESTRUCTURA_ 19.- Muro de sótano de hormigón armado encofrado con tablillas de pino. 20.- Muro de contención por medio de micropilotes con anclajes mecáni-
cos al terreno. 21.-Estructura vertical de pilares metálicos conformados en cajón por 2UPE según requerimientos (véase cuadro de pilares P000). 22.-Placa de apoyo 
y anclaje para entrega a cimentación. 23.- Forjado con placa alveolar de armadura pretensada y contraflecha tipo PRECAT (véase cuadro de placas alveolares) y capa 
de compresión armada con malla electrosoldada en la parte superior B500 SD. 24.-Estructura horizontal principal de perfiles de acero laminado IPE (según cuadro 
de vigas V000). 25.-Forjado de chapa colaborante HILANSA MT60/140 con estrías en nervios, espesor total 140mm, armado malla electrosoldada Ø5mm en su parte 
superior y armado inferior en nervio B500 SD. 26.- Perfil de acero laminado de sección variable en ménsula para apoyo de forjado colaborante.   27.- Perfil laminado 
en ‘L’ para sujección de forjado alveolar. 

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS (C)  
_CERRAMIENTOS_Fachada vidriada_ 1.-Malla metálica microperforada en elemento de protección solar con anclajes mecánicos ‘tipo perno’. 2.- Subestructura 
metálica con montante tubular y doble perfil en ‘L’ para anclaje de malla exterior. 3.-Perfil de acero para sujeción de subestructura de fachada a subestructura de 
muro cortina. 4.- Montante tubo rectangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 150 x50 mm. 5.- Travesaño tubo rectangular de acero para muro cortina 
CORTIZO, secciones 150x50 mm. 6.- Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente térmico, espesor de vidrio 3+3-16-6.  7.-Perfil metálico en ‘L’ de anclaje 
montante a forjado mediante tacos de expansión. 8.-Panel aislante térmico de lana de roca. 9.-Panel rígido de lana de roca revestido ROCKWOOL, e=12 cm. 10.-Chapa 
galvanizada de protección y remate de muro cortina en albardilla. E=6mm. 11. Rejilla electrosoldada para configuración de pasarela de mantenimiento. e=60 mm. 
_Fachada opaca_12.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resisten-
cia 2.  13.-Aislamiento poliestireno extruido XPS e=120mm. 14.- Montante continuo en ‘L’ de subestructura de fachada ventilada cada 1500mm. 15.- Perfil puntual en 
‘L’ de anclaje de montante a sistema de fachada ligera AQUAPANEL.  16.- Placa de cemento KNAUF AQUAPANEL Outdoor para cara exterior. 17.-Estructura metálica 
de acero galvanizado especial con espesor y ancho necesarios según cálculo de esfuerzos e: 100-140mm. 18.-Canal de acero galvanizado para subestructura de tras-
dosado interior. e: 100mm. 19.- Montante de acero galvanizado para subestructura de trasdosado interior. e: 1000mm. 20.-Aislamiento térmico y acústico de lana mi-
neral e 90mm. 21.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 
_CUBIERTA_22.-Malla metálica mircroperforada. 23.-Subestructura metálica con apoyos sobre soportes de regulación con base en pletinas metálicas. 24.-Lámina 
impermeable autoprotegida de caucho encolada. 25.-Aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, e=80mm. 26.-Lámina geotextil. 27.-Capa de forma-
ción de pendientes de hormigón aligerado, e= 20-40mm. 28.-Junta de dilatación perimetral de cubierta con material elástico.  29.-Canal de drenaje hacia sumidero 
sifónico. 30.-sustrato vegetal 31.-Filtro de polipropileno. 32.-Capa de drenaje y retención de agua. 33.-Lámina geotextil. 34.-Doble lámina impermeable- antirraíces 
en cubierta verde-35.- perfil metálico doblado para conformación de albardilla en remate superior de muros.  36.- Canaleta para recogida de aguas pluviales y 
conducción a sumidero sifónico. 37.- Sumidero sifónico  Sistema Geverit Pluvia D56.  37.- Panel fotovoltaico de placa solar ESPMC 150 para aporte de energía a ilu-
minación exterior. 

ACABADOS INTERIORES
_SUELOS_1.-Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita ANHIVLM THERMIO. 2.-Pavimento continuo BEAL-
MORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de nivelación. 3.-Pavimento continuo de hormigón rallado barrido. 4.-Pavimento placa de gran formato 
IRON GREY NEOLITH acabado Riverwasted. 5. Junta elástica neopreno perimetral. 6. Sistema de suelo radiante-refrescante MATRICS, con aislamiento en paneles 
machiembrados de poliestirero extruido (XPS) con barrera de vapor, con paso para nodos y tetones para el posicionamiento de tubos c/7,5 cm de Ø14mm. 7. Lámina 
impermeable PVC. 8. Aislamiento rígido en planchas de poliestireno extruido (XPS) e=100 mm. 
_TECHOS_9.-Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX. 10.-Aislamiento acústico de fibra 
mineral, e=40mm. 11.-Barra de acero roscada. 12.-Estructura de cuelgue doble de Perfil Sierra SR (primaris). 13.-Estructura secundaria de maestras F47/17 o 60/27. 
14.-Falso techo continuo de placas de AQUAPANEL con acabado de continuo a base de imprimación BELAMORTEX.
_PARAMENTOS_15.- Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER METALLIC, e=4mm. Resisten-
cia 1. 16.-Muro técnico compuesto doble placa de yeso laminado con perfilería de acero galvanizado, reforzado con placas intermedias en formatos de gran altura. 
17.-Aislamiento acústico de lana mineral e=100mm. 18.-Revestimiento tipo placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech Polished. 19.-Panel divi-
sorio STOCK PANEL KLEIN con hoja pivotante, acabado traslúcido.
_ESCALERAS Y GRADERÍO_20.-Zanca metálica formada por dos perfiles UPE y chapón metálico soldado para formación de peldañeado. 21.-Perfil tubular 50x25mm. 
22.-Ménsula metálica de sección variable con acabado superior corte circular. 23.-Redondo de acero Ø25 mm. 24. Perfil de acero laminado HEB 200 25.-Subestruc-
tura metálica de montantes y travesaños tubulares para conformación de celosía estructural de descansillo. 25b.-Chapa de acero conformado 26.-Subestructura de 
perfiles tubulares se sección cuadrada fijados mecánicamente a forjado. 27.-Barandilla de vidrio templado con anclaje a forjado tipo CORTIZO. 28.-Zanca metálica 
formada por perfil de acero laminado UPE 280 con arranque y llegada a zuncho de refuerzo con doble perfil UPE 240. 29.-Doble perfilería en C 25 mm. 30.-Chapa de 
acero con nucleo rígido mineral. 31.-Pletina en ‘L’ para sujeción de barandilla. 32.-Barandilla y pasamanos conformada por plancha de acero doblada. 33.-Pasamanos 
formado por perfiles tubulares redondos. 34.-Placa de yeso laminado e=13mm. 35.-Falso techo suspendido de rejilla electrosoldada TRAMEX  e=20mm. 
_MOBILIARIO_
1.-Estructura metálica en ménsula fijada mecánicamente al forjado 2.-Placa de anclaje en la base de forjado. 3.-Perfil tubular de sección cuadrada. 4.-Pieza de 
sujeción a montante de muro cortina para evitar el vuelco. 5.-Chapa metálica de acero lacado e=5mm. 6.-Toma de corriente múltiple. 7.-Banco corrido con apoyos 
puntuales c/1200mm conformado por chapa plegada de acero conformado con iluminación LED en la parte inferior. 8.-Lavabo formado por subestructura metálica 
en ménsula acabado placa IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech Polished. 9.-Tubería oculta con sensor de activación. 10. -Secador de manos oculto con apertura 
en pared con detector de activación. 10. -Inodoro WC LAGARES IN oculto con apertura en pared mediante detector.
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Aseos_Los módulos de aseos cuentan con unos acabados interiores de placa de  pie-
dra sinterizada de gran resistencia y de fácil mantenimiento. La placa escogida para la 
formación del lavabo continuo, así como los paramentos verticales y el suelo, es la Iron 
Grey, con acabado tipo Riverwasted, con mayor nivel de rugosidad, mientras que para los 
paramentos verticales y el lavabo se emplea el acabado Nanotech Polished.

Los inodoros WC Lagares tipo IN, se disponen encastados en el muro, y cuentan con un 
sensor de presencia para su apertura, así como para detectar cuando la persona aban-
dona el inodoro para su autodesinfección. La grifería oculta en la pared dispone de un 
sensor para su activación por proximidad, al igual que el secamanos dispuesto en el 
interior del muro con una rendija de emisión.

Desde el falso techo se descuelga una rejilla tipo Tramex que permite reducir la percep-

ción de la altura libre, con iluminación tipo Downlight Star Point ERCO.
IMAGEN ASEO. Espacio de formas neutras y volúmen puro para una limpieza óptima.

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN (E)
_ESTRUCTURA_ 19.- Muro de sótano de hormigón armado encofrado con tablillas de pino. 20.- Muro de contención por medio de micropi-
lotes con anclajes mecánicos al terreno. 21.-Estructura vertical de pilares metálicos conformados en cajón por 2UPE según requerimientos 
(véase cuadro de pilares P000). 22.-Placa de apoyo y anclaje para entrega a cimentación. 23.- Forjado con placa alveolar de armadura pre-
tensada y contraflecha tipo PRECAT (véase cuadro de placas alveolares) y capa de compresión armada con malla electrosoldada en la parte 
superior B500 SD. 24.-Estructura horizontal principal de perfiles de acero laminado IPE (según cuadro de vigas V000). 25.-Forjado de chapa 
colaborante HILANSA MT60/140 con estrías en nervios, espesor total 140mm, armado malla electrosoldada Ø5mm en su parte superior y 
armado inferior en nervio B500 SD. 26.- Perfil de acero laminado de sección variable en ménsula para apoyo de forjado colaborante.   27.- 
Perfil laminado en ‘L’ para sujección de forjado alveolar. 

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS (C)  
_CERRAMIENTOS_Fachada vidriada_ 1.-Malla metálica microperforada en elemento de protección solar con anclajes mecánicos ‘tipo per-
no’. 2.- Subestructura metálica con montante tubular y doble perfil en ‘L’ para anclaje de malla exterior. 3.-Perfil de acero para sujeción de 
subestructura de fachada a subestructura de muro cortina. 4.- Montante tubo rectangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 
150 x50 mm. 5.- Travesaño tubo rectangular de acero para muro cortina CORTIZO, secciones 150x50 mm. 6.- Acristalamiento de vidrio tem-
plado con rotura de puente térmico, espesor de vidrio 3+3-16-6.  7.-Perfil metálico en ‘L’ de anclaje montante a forjado mediante tacos de 
expansión. 8.-Panel aislante térmico de lana de roca. 9.-Panel rígido de lana de roca revestido ROCKWOOL, e=12 cm. 10.-Chapa galvanizada 
de protección y remate de muro cortina en albardilla. E=6mm. 11. Rejilla electrosoldada para configuración de pasarela de mantenimiento. 
e=60 mm. _Fachada opaca_12.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE 
SILVER METALLIC, e=4mm. Resistencia 2.  13.-Aislamiento poliestireno extruido XPS e=120mm. 14.- Montante continuo en ‘L’ de subes-
tructura de fachada ventilada cada 1500mm. 15.- Perfil puntual en ‘L’ de anclaje de montante a sistema de fachada ligera AQUAPANEL.  
16.- Placa de cemento KNAUF AQUAPANEL Outdoor para cara exterior. 17.-Estructura metálica de acero galvanizado especial con espesor 
y ancho necesarios según cálculo de esfuerzos e: 100-140mm. 18.-Canal de acero galvanizado para subestructura de trasdosado interior. e: 
100mm. 19.- Montante de acero galvanizado para subestructura de trasdosado interior. e: 1000mm. 20.-Aislamiento térmico y acústico de 
lana mineral e 90mm. 21.-Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER 
METALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 
_CUBIERTA_22.-Malla metálica mircroperforada. 23.-Subestructura metálica con apoyos sobre soportes de regulación con base en pleti-
nas metálicas. 24.-Lámina impermeable autoprotegida de caucho encolada. 25.-Aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 
e=80mm. 26.-Lámina geotextil. 27.-Capa de formación de pendientes de hormigón aligerado, e= 20-40mm. 28.-Junta de dilatación perime-
tral de cubierta con material elástico.  29.-Canal de drenaje hacia sumidero sifónico. 30.-sustrato vegetal 31.-Filtro de polipropileno. 32.-Capa 
de drenaje y retención de agua. 33.-Lámina geotextil. 34.-Doble lámina impermeable- antirraíces en cubierta verde-35.- perfil metálico 
doblado para conformación de albardilla en remate superior de muros.  36.- Canaleta para recogida de aguas pluviales y conducción a su-
midero sifónico. 37.- Sumidero sifónico  Sistema Geverit Pluvia D56.  37.- Panel fotovoltaico de placa solar ESPMC 150 para aporte de energía 
a iluminación exterior. 

ACABADOS INTERIORES
_SUELOS_1.-Pavimento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de anhidrita ANHIVLM THERMIO. 2.-Pavi-
mento continuo BEALMORTEX color gris efecto brillo metálico sobre mortero de nivelación. 3.-Pavimento continuo de hormigón rallado 
barrido. 4.-Pavimento placa de gran formato IRON GREY NEOLITH acabado Riverwasted. 5. Junta elástica neopreno perimetral. 6. Sistema 
de suelo radiante-refrescante MATRICS, con aislamiento en paneles machiembrados de poliestirero extruido (XPS) con barrera de vapor, 
con paso para nodos y tetones para el posicionamiento de tubos c/7,5 cm de Ø14mm. 7. Lámina impermeable PVC. 8. Aislamiento rígido en 
planchas de poliestireno extruido (XPS) e=100 mm. 
_TECHOS_9.-Falso techo continuo de placas de yeso laminado con acabado continuo a base de imprimación BEALMORTEX. 10.-Aislamiento 
acústico de fibra mineral, e=40mm. 11.-Barra de acero roscada. 12.-Estructura de cuelgue doble de Perfil Sierra SR (primaris). 13.-Estructura 
secundaria de maestras F47/17 o 60/27. 14.-Falso techo continuo de placas de AQUAPANEL con acabado de continuo a base de imprimación 
BELAMORTEX.
_PARAMENTOS_15.- Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND® A2 acabado 600 SUNRISE SILVER ME-
TALLIC, e=4mm. Resistencia 1. 16.-Muro técnico compuesto doble placa de yeso laminado con perfilería de acero galvanizado, reforzado con 
placas intermedias en formatos de gran altura. 17.-Aislamiento acústico de lana mineral e=100mm. 18.-Revestimiento tipo placa de gran 
formato IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech Polished. 19.-Panel divisorio STOCK PANEL KLEIN con hoja pivotante, acabado traslúcido.
_ESCALERAS Y GRADERÍO_20.-Zanca metálica formada por dos perfiles UPE y chapón metálico soldado para formación de peldañeado. 
21.-Perfil tubular 50x25mm. 22.-Ménsula metálica de sección variable con acabado superior corte circular. 23.-Redondo de acero Ø25 mm. 
24. Perfil de acero laminado HEB 200 25.-Subestructura metálica de montantes y travesaños tubulares para conformación de celosía 
estructural de descansillo. 25b.-Chapa de acero conformado 26.-Subestructura de perfiles tubulares se sección cuadrada fijados mecá-
nicamente a forjado. 27.-Barandilla de vidrio templado con anclaje a forjado tipo CORTIZO. 28.-Zanca metálica formada por perfil de acero 
laminado UPE 280 con arranque y llegada a zuncho de refuerzo con doble perfil UPE 240. 29.-Doble perfilería en C 25 mm. 30.-Chapa de 
acero con nucleo rígido mineral. 31.-Pletina en ‘L’ para sujeción de barandilla. 32.-Barandilla y pasamanos conformada por plancha de acero 
doblada. 33.-Pasamanos formado por perfiles tubulares redondos. 34.-Placa de yeso laminado e=13mm. 35.-Falso techo suspendido de rejilla 
electrosoldada TRAMEX  e=20mm. 
_MOBILIARIO_
1.-Estructura metálica en ménsula fijada mecánicamente al forjado 2.-Placa de anclaje en la base de forjado. 3.-Perfil tubular de sección 
cuadrada. 4.-Pieza de sujeción a montante de muro cortina para evitar el vuelco. 5.-Chapa metálica de acero lacado e=5mm. 6.-Toma de 
corriente múltiple. 7.-Banco corrido con apoyos puntuales c/1200mm conformado por chapa plegada de acero conformado con iluminación 
LED en la parte inferior. 8.-Lavabo formado por subestructura metálica en ménsula acabado placa IRON GREY NEOLITH acabado Nanotech 
Polished. 9.-Tubería oculta con sensor de activación. 10. -Secador de manos oculto con apertura en pared con detector de activación. 10. 
-Inodoro WC LAGARES IN oculto con apertura en pared mediante detector.

-L16/23-C.05: PLANTA Y SECCIÓN CONSTRUCTIVA NÚCLEO COMUNICACIÓN Y SERVICIO  (SECCIÓN ESCALA 1:75 / DETALLES ESCALA 1:20)-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



-L17 /23-E.01: PLANTAS DE ESTRUCTURA I (ESCALA 1:400 )-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



-L18/23-E.02: PLANTAS DE ESTRUCTURA II Y AXONOMETRÍA (ESCALA 1:400)-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 



CAFETERÍA. Con acceso independiente pero conexión directa con la zona 
de recepción, para permitir el acceso directo de los clientes interesados.

EXPOSICIÓN DEL MODELO F1 RENAULT TEAM. En este espacio se encuentra la plataforma elevadora, que 
comunica los diferentes niveles de exposición con el taller. Éste cuenta con conexión directa a la pista.

-L19/23-V.02: VISTAS ESPACIO INTERIOR DE LA EXPOSICIÓN Y CAFETERÍA-PFG- GRADO EN ARQUITECTURA  - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID - JULIO 2019- CENTRO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL AUTOMÓVIL PARA RENAULT EN VALLADOLID    -  ALUMNO  PABLO MANTECA MARTÍN -    -  TUTOR GAMALIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ - 
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Tipo 5: 86m²
Caudal real a evacuar 1,4 l/s

Sumidero GEBERIT PLUVIA D56 12 l/s

Tipo 1: 70m²
Caudal real a evacuar 1,12 l/s

Tipo 10: 44m²
Caudal real a evacuar 0,70 l/s

Sumidero GEBERIT PLUVIA D56 12 l/s

Tipo 23 (2): 138,70m²
Caudal real a evacuar 2,25 l/s

Sumidero GEBERIT PLUVIA D56 12 l/s
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Tipo 5: 86m²
C. real evacuar 1,4 l/s

Tipo 1: 70m²
C. real evacuar 1,12 l/s

Tipo 2: 120m²
C. real evacuar 1,92 l/s

Tipo 3: 172m²
C. real evacuar 2,75 l/s

Tipo 4: 138m²
C. real evacuar 2,20 l/s

Tipo 6 (2): 120m²
C. real evacuar 1,92 l/s

Tipo 7 (2): 196m²
C. real evacuar 3,14 l/s

Tipo 8: 106m²
C. real evacuar 1,70 l/s

Tipo 9 (2): 236,50m²
C. real evacuar 3,78 l/s

Tipo 10: 44m²
C. real evacuar 0,70 l/s

Tipo 11: 154m²
C. real evacuar 2,46 l/s

Tipo 12: 42m²
C. real evacuar 0,76 l/s

Tipo 13: 42m²
C. real evacuar 0,76 l/s

Tipo 14: 42m²
C. real evacuar 0,76 l/s

Tipo 15 (2): 357,5m²
C. real evacuar 5,72 l/s

Tipo 16 (2): 214,5m²
C. real evacuar 3,45 l/s

Tipo 17: 82,50m²
C. real evacuar 1,32 l/s

Tipo 19: 442,80m²
C. real evacuar 7,08 l/s

Tipo 20: 414,50m²
C. real evacuar 6,63 l/s

Tipo 18: 81,50m²
C. real evacuar 1,30 l/s

Tipo 23 (2): 138,70m²
C. real evacuar 2,25 l/s

Tipo 24 (2): 151,50m²
C. real evacuar 2,25 l/s

Tipo 25 (2): 147,50m²
C. real evacuar 2,38 l/s

Tipo 21: 145,50m²
C. real evacuar 2,32 l/s

Tipo 22: 145,50m²
C. real evacuar 2,32 l/s

Tipo 26 (2): 176,20m²
C. real evacuar 2,82 l/s

Tipo 27 (2): 267,80m²
C. real evacuar 4,28 l/s

Tipo 28: 578,70m²
C. real evacuar 9,25 l/s

Tipo 29: 106,60m²
C. real evacuar 1.75 l/s

DUNLOP
RENAULT

FERODO

Impulsión de aire

Unidades Fancoil
Hibridas

Intercambiador de placas

Depósito de
inercia

Suministro AFS

Armario de control

TOMA AFS

Recuperador de calor

Admisión Extracción

Retorno

Circuito captador serpentín sondas

Bomba de calor geotérmica con
doble intercambiador de placas

Sistema de unidades
exteriores de Volumen de

Refrigerante Variable

SISTEMA DE FRIO

SISTEMA DE CALOR

Admisión

Extracción

Expulsión

Impulsión

Recuperador de calor

ESQUEMA DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO MÓDULO TIPO DE ASEOS

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

A pesar de la inexistencia de red urbana separativa de saneamiento en la zona en la que nos encontramos de la ciudad, el edificio plantea una red diferenciada de recogida de
aguas pluviales y residuales fruto de la utilización del inmueble integrado por los distintos usos.

Debido a la gran superficie de cubierta, la recogida de agua reciclada será prácticamente igual a la necesaria para el proyecto. mediante un sistema de aljibes y acumuladores
presurizados, se consigue optimizar al máximo el aprovechamiento del agua.

Para ello se utiliza una red de colectores enterrados y el sistema por gravedad de la red de pluviales que alimentan una sistema de almacenaje formado por dos aljibes de fibra
armada enterrados que abastecerán de agua al sistema de riego de la parcela para mantener las zonas verdes anexas o el posible abastecimiento que se podría plantear si se
desease del sistema de fluxores de los inodoros y urinarios de los aseos.

La red de aguas residuales se divide en las siguientes dos partes:
- Saneamiento de las piezas de aseos y vestuarios del edificio y sus correspondientes bajantes y colectores que conducirán a evacuación fuera del edificio.
- Red de recogida de sumideros del taller y cuarto de instalaciones, existirán separadores de grasas que eliminarán los residuos específicos de estos usos, que pudieran

afectar al correcto funcionamiento del sistema.

AFS

Red de Consumo

 Aljibe
  fluxores

Sistemas de riego

Sistemas de recogida
de aguas pluviales

Sistemas de recogida
de aguas freáticasAcometida

Recogida y depurado

ACS    Aljibe
Incendios

Sistema de Extinción

 Aljibe
 riego 1

 Aljibe
 riego 2

Sistema de reciclado

Recog. de aguas grises Recogida  aguas negras

A red urbana

Uno de los principios fundamentales, tal y como se ha mencionado con
anterioridad, es la sostenibilidad. Este principio puede llegar a ser un
problema en un proyecto ubicado en una parcela con un entorno
inmediato de gran tamaño que podría suponer difícil de mantener. La
garantía de abastecimiento se logra concibiendo con claridad la
diferenciación entre consumo, abastecimiento de servicios (incendios y
mantenimiento de zonas verdes). Para lograr esto se plantea un sistema
de reciclado de aguas pluviales que dará respuesta a la necesidad de
mantenimiento pudiendo a su vez alimentar alternativamente los
sistemas de descarga de inodoros en caso de plantearse el
reaprovechamiento de aguas grises.

Dos tipos de consumo

Para reducir costes y minimizar los gastos de mantenimiento y
conservación de elementos mecánicos, se diferencia entre los dos tipos
de consumo mencionados en el punto anterior también en la instalación
de dos grupos de presión que proporcionarán la presión necesaria al
suministro para garantizar abastecimiento de consumo y de servicio,
uno para cada uso. Debido a la composición mecánica de este elemento
de la red, el suministro de agua queda garantizado ya que el grupo de
presión está dotado de una bomba eléctrica y una diesel de reserva que
salta en caso de fallo de la primera por lo que el abastecimiento de agua
a presión hasta este punto está asegurado.

Grupos de presión

Una vez garantizado el suministro de agua fría sanitaria (AFS) a una
presión adecuada al proyecto, llega el punto a partir del cual es necesario
controlar su distribución. Uno de los grandes problemas a los que se
enfrenta el abastecimiento de agua en proyectos en los que se plantean
varios usos para este, es el exceso de control mediante la integración de
un elevado número de contadores, lo que posibilita la aparición de
averías debido a la relativa delicadeza de este tipo de elementos a
heladas o excesos de flujo puntuales por golpes de ariete. Para evitar
esto, se instalan únicamente dos sistemas de control de consumo, uno a
la entrada de agua al proyecto desde el que se controlará el consumo
total de agua desde la acometida y otro en el arranque de la red de
consumo de agua sanitaria, resultando el control de agua utilizada para
los sistemas de servicio como la diferencia.

Consumo controlado de agua

ACOMETIDA PPAL.

CUADRO G. CONTADORES

A sistema de aljibe de incendios

PUBL. PRIV.

Red de distribución de AFS y ACS

RIEGO

Aljibe de riego

recogida pluviales y freáticas

ACS

INTERACUMULADOR 
ACS

Aux. eléc.
RETORNO

AFS

acometida
desde
abastecimiento

2x Sistemas de aljibes para riego

ACUMULADOR 
AFS

BC geotérmica

Contador de consumo

LEYENDA DE ELEMENTOS

LLAVE DE CORTESALIDA DE AGUA

BAJANTE

TELECOMUNICACIONES

El edificio cuenta con una instalación completa de telecomunicaciones, en la sala destinada a las instalaciones, también contará con un espacio para las instalaciones de electricidad y
telecomunicaciones, donde se sitúa el riti. éste centraliza toda la red y es desde donde se tiene un control general de todo el edificio: alumbrado, climatización, seguridad… en planta
cubierta estará el rits.

Riti (recinto inferior): es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público y
de telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios.

Rits (recinto superior): es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de rtv y, en su caso, elementos de los servicios de acceso
inalámbrico (sai). en él se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de rtv para su distribución.

Principio de funcionamiento  de renovación de aire y acondicionamiento agua-aire

Manteniendo la línea proyectual de sostenibilidad presente hasta el momento, se plantea un sistema de ventilación y climatización que permite su funcionamiento de forma
separada o simultáneamente. Gracias a un sistema domótico de control del flujo del aire, el sistema actúa por separado con un sistema de renovaciones general y un sistema de
acondicionamiento interior por planta, pero funcionando de modo conjunto y regulando en todo momento de forma automática las necesidades de impulsión para garantizar la
máxima calidad de uso del edificio a los visitantes adaptándose automáticamente a las necesidades en cada momento. De este modo, espacios como el restaurante o el espacio
de recepción y tienda pueden ser climatizados independientemente, si necesidad de accionar el sistema para el conjunto en su totalidad. Para ello se crea una red de impulsión
de aire pretratado en ciertos espacios, así como conductos de retorno de aire viciado. Se crea un sistema independiente de ventilación de espacios singulares como el garaje o el
espacio de cocina del restaurante, para extraer aire y expulsarlo

Se adopta el uso de energía geotérmica como sistema sostenible captador de calor en el subsuelo para su disipación en baterías para su utilización en el sistema de
climatización. Se realizan 20 perforaciones en el terreno -con capacidad de ampliar la instalación- situadas en el ámbito de zonas de instalaciones en la planta sótano, y otras
distribuidas por el resto de la parcela, en las cuales se introducen sondeos verticales en contacto con el subsuelo, a unos 14ºc. Se hace pasar el fluido caloportador por un
sistema de interacumuladores de agua asistido por unas bombas de calor que únicamente tienen que elevar el agua de suministro de los fancoil a unos 21ºc en invierno o
reducirlo lo mínimo posible en verano a unos 25ºc. Utilizando el aporte de estas unidades de bomba de calor que, estando situadas en planta sótano y con los conductos
correctamente encoquillados, se garantizará el suministro de la demanda de calor que requerirán las unidades fancoil en cada momento.

COLECTOR

Se plantea el uso de una Unidad de Tratamiento de Aire por banda, dotada con un
módulo de Recuperación de Calor con un COP superior al 91% que garantice el
máximo aprovechamiento energético y salubridad en el interior del edificio. Su
situación en la planta de cubierta, a elevada altura, garantiza la captación de aire de
elevada calidad tomado para su funcionamiento.

El movimiento

Conducto de impulsión

Conducto de retorno

Debido a la complejidad de conseguir una solución de accesibilidad universal sin necesidad de utilizar rutas discriminatorias para las personas con movilidad reducida, se opta por
desarrollar un sistema de renovación de aire y acondicionamiento que permita la reducción de los falsos techos. De esta forma, se consiguen menores diferencias de cota a salvar
mediante las rampas.
Para conseguirlo, se organiza el proyecto en bandas delimitadas por los muros técnicos, que permitirán el paso de todas las instalaciones, permitiendo la reducción deseada de los
falsos techos.

Las instalaciones que actualmente estamos desarrollando, muestra los mayores tamaños para las conducciones. Por ello, a fin de optimizar el muro al máximo y no generar un ancho
excesivo, las conducciones de impulsión y retorno del sistema se producirán en la parte superior del muro, donde ya no existe estructura portante ni otros obstáculos, lo cual nos
permite utilizar todo el ancho del muro técnico.
Desde  la conducción principal, se crean las derivaciones puntuales en vertical, cada una de ellas distribuyéndose en tres rejillas dispuestas en serie, que aportan la renovación del aire
por la parte inferior del muro en cada nivel.
Para el cicuito de retorno sucede de la misma forma, se disponen rejillas en la parte superior del muro de cada nivel, que absorben el aire y lo conducen en vertical, por el interior del
muro, hasta la conducción principal de retorno, y comenzar de nuevo el ciclo.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

El edificio cuenta con una instalación completa de telecomunicaciones, en la sala destinada a las instalaciones, también contará con un espacio para las instalaciones de electricidad y
telecomunicaciones, donde se sitúa el riti. éste centraliza toda la red y es desde donde se tiene un control general de todo el edificio: alumbrado, climatización, seguridad… en planta cubierta estará el rits.

Riti (recinto inferior): es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios de telefonía disponible al público y de
telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios.

Rits (recinto superior): es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de rtv y, en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (sai).
en él se alojarán los elementos necesarios para adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de rtv para su distribución.

DISTRIBUCIÓN  DE ZONAS HÚMEDAS

Las zonas húmedas del interior del edificio son las correspondientes a los núcleos de aseos de uso público, la zona de cocina, las zonas de aseos para personal, así como los
vestuarios, y la zona de taller.
Todos estos espacios se sitúan en las bandas servidoras, lo cual permite concentrar las instalaciones tanto de fontanería como de saneamiento, así como la reducción del
número de bajantes.

PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

RED DE PLUVIALES

La evacuación de pluviales del proyecto y su recogida en arquetas para su posterior tratamiento y reutilización, se basa en la partición de cada cubierta en dos vertientes, orientadas a
la recogida del agua en canaletas que siguen la dirección de los muros. Dichas canaleta poseen a su vez una pendiente que permite su distribución hacia las diferentes bajantes.

En concreto se ha buscado un sistema que, al igual que con el resto de instalaciones, permita reducir las dimensiones de los falsos techos, y la concentración de las instalaciones en los
muros técnicos. De esta forma se realiza el diseño y cáculo tomando el ejemplo del sistema tipo Geberit Pluvia, el cual permite reducir tanto el numero de sumideros como los diámetros
de bajantes y los posibles colector, que gracias a la presión negativa del sistema pueden ser horizontales,  con el ahorro espacial de falso techo que conlleva.

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA Geberit Pluvia®

El sistema sifónico de evacuación aguas pluviales. Geberit pluvia® cuenta con una certificación de idoneidad técnica emitida por el ministerio de industria y con los ensayos técnicos
necesarios realizados por el instituto Eduardo Torroja. esto certifica la utilidad del sistema y su cumplimiento de la legalidad vigente.
el sistema cumple la normativa vigente, pero no solo eso ya que es un sistema que certifica su utilidad habiendo sido utilizado en más de 200 edificios en todo el mundo cumpliendo
con lo requerido para el sistema.

Documento de idoneidad técnica (dit) nª564r/17
Sistema sifónico de evacuación aguas pluviales. Geberit pluvia®
Validez: desde 17 de octubre de 2017

    hasta 17 de octubre de 2022

TIPOS DE SUMIDEROS Geberit Pluvia®

Los sumideros Geberit Pluvia® se clasifican en función de
la cantidad de agua que son capaces de descargar

Elementos:
Manguito de descarga montado fijo de pe-hd
Manguito de descarga directamente reducible o extensible
Cazoleta con deflector integrado
Elemento base con disco de entrada integrado

INFORMACIÓN TÉCNICA SUMIDEROS Geberit Pluvia®

TIPO DE SUMIDERO

D56

CAPACIDAD DE DESCARGA

D90

D110

CAUDAL MÍNIMO ALTURA DE AGUA MAX.DIÁMETRO

CÁLCULOS DE EVACUACIÓN

El dit indica que para la utilización del sistema lo primero que se debe hacer es calcular el caudal real a evacuar de la
cubierta.
La agencia estatal de meteorología (aemet) tipifica como lluvias torrenciales las cuales conlleven una precipitación
mayor de 60 l/m² durante una hora, y las establece como poco comunes, este dato es el que se va a utilizar como
situación mas desfavorable para realizar el calculo del caudal real a evacuar.

60 l/m² · HORA = 0.016 l/m² · SEGUNDO

DIMENSIONADO DEL SUMIDERO

PARTICIÓN DE LA CUBIERTA m² CAUDAL A EVACUAR
(0.016 l/m²·S ·  m²)

SUMIDERO NECESARIO
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