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 1. 1 MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se ubica en una parcela de unas 9 hectáreas de forma triangular formando 

aproximadamente un triangulo rectángulo. Al norte  se presenta el borde del  rió Pisuerga donde se 

inserta el edificio preexistente de ladrillo con tres niveles ,nave lineal sobre el río con una longitud 

de 70 m que salva el desnivel de la parcela con aquel.

La hipotenusa del triangulo, prolongación del camino de acceso,se orienta al sur, y su lindero se 

define por la parcela fabril contigua donde se alinea una gran nave industrial que alcanza 

prácticamente toda la longitud  de la parcela (unos 300 m).

Ambas condiciones resultan decisivas  a la hora de plantear el proyecto.Por un lado la presencia del 

río, la nave preexistente y  la vegetación  de todo el área al norte de la parcela componen unas vistas 

que definirán la actuación como mirador al río y su entorno, mientras el limite sur de la parcela 

presenta el carácter opuesto, al definir un fondo (las naves michelín) neutro y un acceso lineal 

claramente definido. 

El gran tamaño de la parcela permite fragmentar el programa funcional en distintos edificios que 

articulen espacios exteriores con calidad  arquitectónica y

zonifique, ordene y equilibre las volumetrías edificadas facilitando la percepción 

del lugar como “lugar en el paisaje”, en contraposición  al “objeto en el paisaje”.



 1. 1 PROCESO DE PROYECTO

1. Identificacion zonas de parcela: zona de acceso, zona vegetacion de ribera y terraza mirador 

sobre el rio en contacto con la central hidroelecrica. 

2. Definicion del limite de terraza mirador sobre el rio mediante el  trazado de su contorno y 

disposicion y comparacion formal  en planta de cuadrado y circulo con escalas proporcionales al 

area del  mercado exposicion requerido en  programa. 

3. Una vez comprobado en planta el potencial espacial del circulo tanto en el interior, como 

generacion de ambitos exteriores contemplativos del paisaje fluvial, se procede a  la 

4. Elaboracion paulatina de sus volumenes para visualizar sus combinaciones con el rectangulo 

asociado al aula gastronomica que  (debe de estar ligado al mercado de exposicion y  el entorno 

natural preexistente)   





1.2 OBJETIVOS

1.-Integrar la nave preexistente como materialización de una imagen industrial tradicional que 

representa perfectamente la historia fluvial de la región (molinos, canal de castilla) muy presente en 

Valladolid y en toda Castilla.

2.-Definir el limite norte de la parcela como mirador continuo, integrando el paisaje a los espacios 

que genera el proyecto.

3.-Desplegar un amplio espacio (plataforma, plaza, espacio publico) donde desarrollar las 

edificaciones, descartando la opción  de un edificio unitario de gran volumetria que se imponga en 

la parcela como singularidad  ajena a su ubicación. 

4.-Mantener un equilibrio entre los diferentes edificios que generan ese espacio exterior de calidad 

donde apreciar la  arquitectura de nueva planta junto con la preexistente sin perder la referencia al 

paisaje.

5.-Resolución de  los edificios de modo que sus espacios generen vistas del paisaje y del conjunto 

edificado que se proyecta, sin perder el sentido unitario del conjunto.



 1.3 ESPECIFICIDADES  DEL TRAZADO GENERAL 

La parcela, eminentemente plana, se eleva sobre el nivel del río unos 12m. Se proyecta establecer 

un sótano que abarca el conjunto de la planta de los distintos edificios, lo que facilita :

-Despejar el nivel de la parcela de circulaciones de vehículos y reducir la altura de la sección 

del edificio de mayor volumen (mercado-exposición), apareciendo en la “plataforma” o “plaza” en 

una escala que se integra con facilidad  como edificio de menor altura.

 -Generar una subestructura (cimentación del sótano) que funciona como cimentación de las 

distintas edificaciones mediante un trazado de elementos verticales (pilares y muros) según una 

geometría cuadrada de 7,5x7.5m de luz coordinada con las geometrías de las distintas partes del 

proyecto, eludiendo así la creación de distintos sótanos y cimentaciones diversas. 

 -Acceder a los distintos ámbitos y edificios alternativamente en coche  (nivel de sótano-

parking) o a pie (en superficie-plataforma).

 -Ordenar el conjunto de espacios servidores de cada edificación como un todo en planta 

sótano, permitiendo establecer la la sectorizacion de funciones, recorridos, privacidad etc :  Accesos 

a los edificios, espacios de servicios y maquinaria, almacenes, parking publico, parking privado, 

parking suministros, recorridos etc.

 



1.4 ESPECIFICIDADES  DE LOS EDIFICIOS

Todos los edificios se generan con la geometría estructural  de soportes cada 7,5m  en  todo el 

ámbito del proyecto, facilitando la composición y el diseño de cada parte o edificio  y disciplinando 

el conjunto de la actuación.

Edificio mercado-exposición

El espacio principal del  edificio se ubica en el nivel 

inferior y aparece en superficie como edificio circular 

de menor altura  formando un cilindro de proporciones 

adecuadas al entorno que se pretende definir. El nivel 

superior consiste en el acceso peatonal  y un 

deambulatorio circular que se asoma al nivel inferior y 

permite vistas variadas del espacio expositivo y en su 

recorrido circular panorámicas del entorno y el rió.

La luz cenital se obtiene mediante estructura metálica 

en diente de sierra orientado al norte,  mientras la 

estructura general de la gran cubierta es de hormigón 

armado formando una estructura en parrilla con vigas 

de gran canto formando la geometría constante en el 

proyecto (7,5x7,5m).

Edificio Sede Corporativa (Representativo y administrativo)

Se compone de dos cuerpos diferenciados (oficinas-

administración y sala de actos-cafetería) unidos mediante 

un pasaje en 1ª planta  que permite acceso a la biblioteca

situada bajo las oficinas.

Administración-oficinas

Este cuerpo se resuelve mediante un cilindro de 6 alturas 

ocupado en medio circulo por las oficinas y  patio la otra 

mitad, orientada al sur mediante  aberturas en celosía. La 

fachada norte del cilindro se presenta como muro cortina 

que permite una visión del conjunto  de la actuación y su 

paisaje como un todo visual.

El cilindro, por su ubicación como edificación próxima a 

la gran nave industrial colindante, actúa como hito visible 

desde  la distancia que recibe al visitante e identifica el 

lugar, compensando la horizontalidad de la nave 

adyacente.

Sede, sala de actos y cafetería

Diferenciado del edificio administrativo, con geometría rectangular en una planta, presenta un hall 

al sur con un nivel superior que permite el  acceso a aquel mediante un pasaje a modo de puente 

sobre el acceso sur mencionado. Al norte un acceso directo desde  la  gran plataforma (plaza)  a la 

cafetería y salón de actos permite un uso mas publico del edificio. La cafetería  recupera la forma 

circular acristalada  que permite una vista panorámica de la plaza y el entorno.



Edificio Aula Gastronómica ( Restaurante abierto al público, Sala de catas, Cocina 

experimental ) y  Laboratorios

Se desarrolla a lo largo del lindero oeste de la parcela, adyacente con el 

camino que al norte desemboca con pendiente hacia la ribera  del 

Pisuerga y el molino preexistente.

Funciona como limite y cerramiento oeste de la parcela y su geometría 

rectangular, sin ventanas, recibe luces mediante patio rematado por 

pórtico cubierto que se extiende al este hasta conectar con el patio de 

luces del edificio de la sede y cafetería marcando un inicio al acceso 

peatonal de la plaza.

En su prolongación hacia el norte alcanzando ese borde de la parcela, 

sin perder continuidad, se transforma en dos plantas con el restaurante 

mirando al río y permitiendo el paso al edificio del mercado bajo una 

marquesina dispuesta como nexo de las dos formas circulares 

resultantes. El comedor del restaurante es panorámico y la cubierta es 

utilizable como terraza. 

Viviendas para 3 familias (Area de cuidadores ) y naves de maquinaria ( asociadas a la

zona Productiva demostrativa )

Las funciones de vivienda semipermanente  para cuidadores de la parcela y trabajos de 

mantenimiento general, almacenes y garaje de maquinaria se ubican al sur  en paralelo a la nave 

michelín.  Se diseñan en una planta  con cubierta inclinada, integrando el conjunto mediante muros 

continuos como si de una edificación-granja se tratase,cerrada sobre si misma y con acceso directo a 

la zona de plantación  e invernaderos.   

 

 



1.5 ELEMENTOS AUXILIARES Y TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES

Nuevos accesos a la ribera del rio 

Se integra el edificio existente de ladrillo mediante la comunicacion con la planta del mercado al  

nivel de sotano y con la plaza, mediante una escalinata que desemboca en la plataforma de la central

Hidroelectrica. 

Espacios de control y vigilancia 

Cabina de control, seguridad y vigilancia 

retranqueada respecto al limite de  parcela y 

situada entre la rampa del parking publico y el 

acceso peatonal en superficie.  Subrayado por la 

gran  marquesina que protege y da cobijo al 

estacionamiento en superficie vinculado al 

laboratorio de control de calidad y a sus 

trabajadores. 

Cierres de parcela

Limite de parcela con vistas panoramicas sobre el rio muro de contencion sucesivos tramos 

circunferencias tangentes crean miradores panoramicos del pisuerga envolviendo a los edificios 

(mercado y aula) y estableciendo una relacion entre arquitectura, naturaleza y paisaje que enlaza 

con el deambulatorio del mercado.

Imagenes Ilustrativas sobre el límite - cierre de parcela ondulante que permite a nivel de la plaza 

crear  distintos ámbitos de contemplación a traves de miradores panorámicos del paisaje fluvial de 

la ribera del río Pisuerga, este magnífico emplazamiento tan singular y poco conocido que 

necesitaba de un proyecto que mejorase las relaciones existentes entre la arquitectura y la 

generación de un conjunto periurbano singular y representativo de Castilla y León, en Valladolid.



Aparcamientos

La planta se adapta de forma ondulante al camino de acceso a la central mediante el muro 

perimetral del mercado en planta sotano formando un mirador a nivel de la plaza.  Su geometria son 

sucesivas circunferencias envolviendo el mercado y el restaurante publicos.

El aparcamiento del publico se situa al sur mientras el aparcamiento de servicio carga y descarga al 

norte. El aparcamiento en superficie  se descarta debido a la alta afluencia de publico que se puede 

esperar en un mercado- exposicion de 40 puestos abierto al publico. Se reserva la plataforma de la 

plaza para uso peatonal y disfrute de los espacios generados por los edificios, especialmente las 

vistas del paisaje y la  integracion del edificio de ladrillo en el conjunto.

El Objetivo que se persigue situando el aparcamiento público en sótano es d espejar el nivel de la 

parcela de circulaciones de vehículos y reducir la altura de la sección del edificio de mayor volumen 

(mercado-exposición), apareciendo en la “plataforma” o “plaza” en una escala que se integra con 

facilidad  como edificio de menor altura.



Urbanizacion  

el diseño de la urbanizacion trata de enriquecer los recorridos y conducir las circulaciones hacia los 

distintos puntos de acceso a los edificios. definir con claridad el acceso a la plaza mediante la 

marquesina de hormigon y el estanque y ordenar los accesos de vehiculos diversificando con 

claridad lo publico de lo privado.

 

    

Lucernarios 

Dar luz y ventilacion a la planta sotano y articular  un recorrido variado y complejo sobre la plaza 

relacionando entre si las fachadas de los edificios que conforman el espacio publico.

El Sótano iluminado por los lucernarios cumple la función de una subestructura que funciona como 

cimentación de las distintas edificaciones mediante un trazado de elementos verticales (pilares y 

muros) según una geometría cuadrada de 7,5x7.5m  coordinada con las geometrías de las distintas 

partes del proyecto, eludiendo así la creación de distintos sótanos y cimentaciones diversas. 



 2. CUADRO DE SUPERFICIES

P. SOTANO

 

P. BAJA

 P. SOTANO

 P. BAJA

   P. SOTANO

  

     

     

 P. BAJA



   Los Vacíos, Escaleras de Emergencia, Patios y Terrazas 

   no se contabilizan en la  Superficie Total de cada planta 

               P. SOTANO                                                                                                    P. BAJA

  

             ELEMENTOS AUXILIARES Y TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS   

             EXTERIORES 













4.  SOLUCI
N GLOBAL DE LAS INSTALACIONES

4.1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Propuesta de iluminación del conjunto arquitectónico y un esquema de como se llevaría a cabo el desarrollo 

y la organización de la distribución general de la instalación eléctrica para tierra de sabor. Se ha tenido en 

cuenta la propia idea de proyecto, por consiguiente podemos ver reflejada  en la  propuesta los  mismos 

criterios  proyectuales.

Con punto de acometida en la calle Maravedi  se plantea un sistema de suministro eléctrico basado en la 

distribución desde un solo punto de transformación a todo el complejo proyectado. Instalación sintetizada. 

Contemplando de este modo la viabilidad,  de una instalación eléctrica dotada de un transformador propio 

para posibilitar  una  compra de las energías eléctricas a media tensión. Mediante un control centralizado en 

el centro de transformación se logra una completa monitorizacion del comportamiento de la totalidad del 

complejo en cuanto a su funcionamiento y consumo, facilitando  de esta manera labores de mantenimiento 

conservación y posibles futuras actualizaciones en las instalaciones fruto de unas posibles ampliaciones del 

complejo en su zona productiva demostrativa a lo largo de sus años. 

A partir de este punto, la red se distribuye en la  baja tensión trifasica para minimizar perdidas por caída de 

tensión producidas por longitud de cable en su suministro a los diferentes edificios  del programa que tendrán 

asimismo de un cuadro secundario de distribuciones  desde el cual se controlara el funcionamiento de los 

diferentes circuitos que integraran la instalación particular tanto del  mercado de exposición y   venta, como 

del aula gastronómica y sede corporativa administrativa oficinas.

Referencias generales  de los tipos de iluminación en función del espacio y  del programa  al que 

pertenezcan. El mercado de exposición y de venta/ aula gastronómica y el restaurante / sede corporativa 

oficinas y  s. Actos / plaza publica-urbanización exterior / downlights /elementos lineales elementos 

puntuales / sótano / exterior de la plaza publica .



4.2   INSTALACION ACONDICIONAMIENTO Y VENTILACION

Debido a la singularidad del proyecto y a sus distintos edificios se plantean dos sistemas diferenciados para 

garantizar la renovacion del aire en todos sus edificios. Uno para los espacios generales de uso mas publico 

en los que se van a desarrollar las actividades propias de la naturaleza de cada edifici, con un sistema de 

tubos canadienses que lo preacondicionan y otro para garantizar la calidad de aire interior en los espacios de 

uso administrativo relacionados con la sede corporativan en el edificio de oficinas. Para reducir al maximo la 

demanda energetica de estos grandes espacios como el mercado de exposicion y venta  se aprovecha la 

inercia termica del terreno enterrando el edificio aprovechando que se define el limite ondulante que a nivel 

de la plaza forman los miradores al paisaje fluvial de la ribera del rio. Para lo que se dispone de un sistema 

de tubos canadienses que precalientan o enfrian el aire del exterior, introduciendolo en el interior a una 

temperatura de unos 14º por lo que ese aire necesita un minimo de aporte de energia calorifica.  El aire que 

se introduce a traves de los tubos canadienses pasa a una camara plenum  en el interior del edificio que 

abastece a una unidad de impulsion que termina de atemperar el aire mediante una seccion climatizadora .  A 

partir de ese punto, el aire se lleva a traves de unos conductos isover climaver plus 200 por un sistema de 

patinillos de instalaciones .  Una vez que los conductos llegan a las sala, abastecen un sistema de unidades 

fancoil que estructurados de forma que favorezcan la circulacion natural del aire por conveccion genere un a 

calidad de aire excelente en el interior. Sistema de extraccion recoge el aire del interior para su renovacion, 

discurriendo de manera paralela a la impulsion hacia el sistema de recuperacion de calor donde es expulsado 

tras ceder un 90% de su energia debido a un recuperador paul estanco, que independiza totalmente extraccion 

e impulsion con el fin de eliminar sist. De extraccion  de aire contaminado desde las zonas humedas un 

sistema de bomba de calor geotermica se plantea en paralelo para lograr acondicionar el aire impulsado al 

interior en las zonas del programa en las que es necesario una mayor temperatura 

  

 



4.3   INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO  

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE EL SISTEMA DE PLATAFORMA DE LA 

PLAZA)

Todo el proyecto de la sede se genera a partir del orden que impone la geometria estructural del 

sotano, que define el sistema estructural general y tambien el especifico de cada edificio. 

Este sistema configura un elemento significativo del proyecto como es la plataforma-plaza que 

abarca las ubicaciones diversas de los edificios, que surgen como geometria y como estructura del 

mismo sistema.

De considerable dimension, la plataforma de la plaza cobija el parking en sotano junto con la 

mayoria de las zonas servidoras de los edificios, liberando funciones sobre la rasante de la plaza, 

albergando ademas el espacio principal del  mercado-exposicion. De este modo se evita un gran 

volumen del edificio sobre rasante, cuya incidencia en el “paisaje edificado” resultante del proyecto  

sería excesiva si aspiramos a mantener un equilibrio con el interesante paisaje de borde fluvial  que 

ya existe. La plataforma se construye y estructura mediante forjado bidireccional y pavimento 

elevado de elementos prefabricados de hormigon con acabado superficial petreo integrado en 

molde. Cada modulo estructural de 7,5x7,5 m resuelve individualmente  la formacion de 

pendientes, aislamiento  y evacuacion de aguas pluviales. Seis elementos prefabricados forman le 

acabado de cada modulo estructural, colocadas en seco y junta abierta sobre enanos y murete 

perimetral .La losa prefabricada central dispone  de tapa  de fundicion practicabe para 

mantenimiento.Lucernarios cilindricos de gran diametro cubren , iluminan y ventilan los espacios 

de las zonas publicas y privadas del parking en sotano mediante estructura de acero con vigas  tipo 

boyd y elementos tubulares lineales y curvados de acero.
La trama geometrica  de pilares nace de vigas de atado de la cimentacion cuya funcion consiste en distribuir 

las cargas, apoyar losas pretensadas que forman el forjado del sotano y transmitir las cargas al terreno 

mediante zapatas lineales o losa continua de cimentacion dependiendo de las  cargas.



5.  CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.  DB SI 

El objetivo del requisito b�sico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a l�mites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran da�os derivados de un incendio de origen accidental, como 

consecuencia de las caracter�sticas de su proyecto, construcci�n, uso y mantenimiento (Art 11 Parte 1 CTE) 

Por ello, los elementos de protecci�n, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones 

previstas no podr�n modificarse, ya que quedar�an afectadas las exigencias b�sicas de seguridad en caso de 

incendio. Los medios de protecci�n contra incendios de utilizaci�n manual estar�n se�alizados mediante 

placas fotoluminiscentes dise�adas seg+n la norma UNE 23033-1 que regula tambi2n su dimensi�n 

dependiendo de la distancia de visualizaci�n de las mismas, as� como las indicaciones para seguir el 

recorrido de evacuaci�n m�s favorable a la posici�n del edificio en que se sit+en los individuos a evacuar. 

Se dispondr� de alumbrado de emergencia que entren en funcionamiento en caso de fallo en el suministro de 

alumbrado normal, cuyas caracter�sticas y posici�n se describen en el Apartado SU 4 de seguridad de 

utilizaci�n en la memoria de cumplimiento del CTE. Se han seguido los criterios indicados en el C�digo 

T2cnico para realizar la verificaci�n de la estructura en base a los siguientes estados l�mites de secciones de 

madera sometidas a carga de fuego: Estado L�mite 6ltimo (Se comprueba los estados relacionados con los 

fallos estructurales, como son la flexi�n y el cortante) y Estado L�mite de Servicio (Se comprueba los estados 

relacionados con el comportamiento estructural en servicio tales como la flecha). 

5.1. SECTORIZACI�N DB SI 1

El conjunto consta de 4 edificios principales. El mercado de exposici�n y venta,  Aula gastron�mica con  

restaurante abierto al p+blico y Sede corporativa. Tienen un uso previsto general de p+blica concurrencia. 

(exceptuando la zona administrativa de la sede corporativa y los laboratorios de control de calidad).

El mercado se divide  en 2 sectores de incendios, uno de ellos excede los 2.500 m2 pero cumple los 

requisitos fundamentales descritos en el cuadro inferior ( Compartimentados respecto a otras zonas mediante 

elementos E1 120, Existencia de una salida de planta directamente al exterior etc...) 

El aula gastron�mica se divide en planta baja en 3 sectores ( Restaurante, Cocinas y servicios personal y 

Aula gastronomica con cocina experimental y sala de catas). En S�tano forma un sector con salida al parking 

p+blico semi exterior. 

El laboratorio de control de calidad forma 1 sector en planta baja y otro en s�tano.

La sede corporativa en planta baja consta de 2 sectores. Zona semip+blica (Sala Eventos, Hall, cafeter�a y 

Salon de actos) y archivo e instalaciones junto con los accesos a las oficinas. En primera planta 2 sectores 

(Biblioteca y Pasarela que une el edificio administrativo con el representativo. 

Las plantas de oficinas ( 2º, 3º y Ático) conforman respectivamente 3 sectores. Todos ellos comunicados por 

la escalera de emergencia exterior.  

El Aparcamiento p+blico, excede los 2.500 m2 pero cumple los requisitos fundamentales descritos en el 

cuadro inferior ( Compartimentados respecto a otras zonas mediante elementos E1 120, Existencia de tres 

salidas de planta directamente al exterior etc...) 

P+blica concurrencia (Mercado exposici�n y venta, Aula Gastron�mica (Restaurante, Catas y Cocina 

experimental)  y la zona representativa de la sede corporativa.



5.2 PROPAGACI�NEXTERIOR.DBSI3 

La propagaci
n exterior se garan�za mediante la evacuaci
n directa a espacio exterior seguro a trav�s de 
salidas de planta a cota 0.0 en los sectores M1, M2, R1, C1,A1 L1, S1 y S2. 

El sector M1 y M2 �enen salidas directas al exterior a la ribera del río y a la plaza pública respec�vamente. 
Atrav�s de escaleras exteriores se garan�zan las evacuaciones de las plantas de o'cinas de la sede 
corpora�va  S3, S4 Y S5. S6 y S7   protegidas a par�r de la planta segunda. 

Se considerar. espacio exterior seguro todo aquel espacio, comunicado con la red viaria, que permita la 
dispersi
n de los ocupantes de forma segura, así como la dispersi
n de calor, humo y gases del posible 
incendio. 

La validez de un espacio exterior cubierto como espacio exterior seguro y, con ello, de las salidas a �ste 
como salidas de edi'cio, debe ser valorada en cada caso concreto (DA DB SI 4); por ello, el espacio cubierto 
de la planta baja se ha valorado como espacio exterior seguro, a efectos de cumplir los anteriores puntos. 

C.lculo de la Ocupaci
n 

Dicho par.metro se calcula atendiendo a los coe'cientes de ocupaci
n de la tabla 2.1 del DB SI 3. La 
ocupaci
n del auditorio se ha tomado según el número de asientos 'jos que este presenta, a raz
n de una 
persona por asiento, obteni�ndose una ocupaci
n total de 198 personas. 



5.3 N�MERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACI�N. 

5.3



Atendiendo al par.metro anterior y al uso general del edi'cio, se dispone de al menos una salida por planta 
a menos de 50 metros de cada punto m.ximo de evacuaci
n, según lo exigido por el DB SI. A su vez, la 
colocaci
n de una instalaci
n autom.�ca de ex�nci
n, tanto en los cilindros exposi�vos como en el anillo, 
permite aumentar un 25% la distancia de evacuaci
n en estos recintos (DB SI Tabla 3.1 anexo 1) En el caso 
del auditorio, la distancia de evacuaci
n m.xima es tomada desde la úl�ma 'la en sen�do descendente 
hacia las dos salidas de planta, situadas a cota 0.00. La evacuaci
n nunca se producir. por el acceso 
superior a la grada. 

En el caso del Mercado de exposici
n y venta (M1 , M2) la evacuaci
n se producir. directamente mediante 
salida al exterior a la ribera del rio mediante el acceso habilitado desde la rotonda de exposiciones en 
planta s
tano. En planta baja mediante salida al exterior directa a la plaza pública. 

Según dicho documento, las rampas, para ser u�lizadas en caso de evacuaci
n contar.n con una pendiente 
m.xima del 16 % (DB SUA 4.3.1), siendo las proyectadas de un m.ximo del 6%. Por otro lado, se establecer. 
una banda peatonal independiente a un nivel m.s elevado, de un ancho de 80 cm tal como exige el DB SUA 
7.2., en relaci
n a espacios compar�dos por vehículos y peatones. 

5.4 DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACI�N 

Atendiendo a la tabla 4.1 del DB SI: 

- Ancho de puertas y pasillos: Ocupaci
n/200 > 80 cm, aba�bles en su eje ver�cal en sen�do de la 
evacuaci
n. 

• -  Ancho de escaleras no protegidas en evacuaci
n descendente: Ocupaci
n/160 < 80 cm 

• -  Ancho de las rampas de evacuaci
n (Exteriores): Ocupaci
n/200, tom.ndose el ancho de'nido 
por el radio de giro de los vehículos en dichas rampas (6m +6m) 



5.5 SE�ALIZACI�N 

Norma UNE 23033-1. Estas deben ser visibles incluso en el 
caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. 

5.6 INSTALACIONES DE PROTECCI�N CONTRA INCENDIOS DB SI 4 1 

Los edi'cios deben disponer de los equipos e instalaciones de protecci
n contra incendios que se indican 

en la tabla DB SI 4 1.1. El diseFo, la ejecuci
n, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 

“Reglamento de Instalaciones de Protecci
n contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en 

cualquier otra reglamentaci
n especí'ca que le sea de aplicaci
n. A su vez deber.n ser seFalizados según la 

norma UNE 23033-1 

EXTINTORES. Estar!n situados cada 15 m de recorrido. E#cacia 21A -113B. 

HIDRANTES EXTERORES. 

Situ.ndose 2, atendiendo a la super'cie total construida (15.795 m2 > 10.000 m2) Conect.ndose estos a la 

red pública de abastecimiento. 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

Situ.ndose en todos los sectores (Sup. Construc�va > 500 m2) Del �po 25 mm. Situadas cada 25 m. Se 

colocar.n a una altura de 1.5 metros. 

SISTEMA DE ALARMA 

Situ.ndose en todos los sectores (Ocupaci
n > 500 personas) El sistema debe ser apto para emi�r mensajes 

por megafonía, transmi�endo seFales visuales adem.s de acús�cas. Los pulsadores se situar.n a una 

distancia m.xima de 25 m entre sí. 

SISTEMA DE DETENCIKN DE INCENDIO Exigido por el DB SI, al exceder el edi'cio de 1.000 m2 construidos. 

SISTEMA AUTOM*TICO DE EXTINCI,N DE INCENDIOS 

Aunque no se exige, se dispondr. en mercado exposici
n y venta , aumentando la longitud del recorrido de 

evacuaci
n en un 25% según lo establecido por la tabla 3.1 DB SI 

ACCESO VEH.CULO DE BOMBEROS. 

La accesibilidad de los vehículos queda resuelta a trav�s del nuevo vial que bordea el conjunto del edi'cio, 

conectando este con la red viaria a trav�s de la Avenida de Zamora. Dicho vial cumple con las exigencias 

expuestas en el apartado 5 del DB SI 



6.  CUMPLIMIENTO C.T.E. DB SUA 
El objetivo del requisito b�sico "Seguridad de utilizaci�n y accesibilidad" consiste en reducir a l�mites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran da�os inmediatos en el uso previsto de los edificios, como 

consecuencia de las caracter�sticas de su proyecto, construcci�n, uso y mantenimiento, as� como en facilitar 

el acceso y la utilizaci�n no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 

discapacidad. Para ello se cumplir�n las condiciones funcionales y de dotaci�n de elementos accesibles que 

se establecen a continuaci�n: 

6.1. ACCESIBILIDAD EXTERIOR 

La parcela dispone de un itinerario accesible tanto en el espacio de bienvenida a traves del cual se accede a la 

plaza, como para entrar a cada uno de los edificios del conjunto desde el interior de la plaza pública. 

Imprescindible es también la accesibilidad del acceso al aparcamiento público con aparcamiento reservado 

en s�tano y a traves del cual se accede al mercado de exposicion y venta. Podemos hablar de una  

comunicaci�n directa y simple desde los lugares de acceso peatonal y rodado hasta el interior de cada uno de 

los edificios. As� mismo, existe una accesibilidad plena incluso a la hora de realizar los accesos a la ribera del 

rio, tanto desde el nivel de la plaza pública como del mercado de exposici�n y venta a traves de la rotonda de 

exposiciones y eventos. En cuanto al edificio de sede corporativa tenemos acceso a todo el programa 

completo desde la zona representativa hasta la administrativa de oficinas mediante un ascensor panor�micos 

accesible.

6.2. ITINERARIO ACCESIBLE EN EL MERCADO DE EXPOSICION Y VENTA 

El conjunto expositivo se resuelve mediante un itinerario horizontal accesible que recoge la totalidad de la 

exposici�n. Y al que se accede tanto mediante el parking público en s�tano como en planta baja desde la 

plaza y accediendo al mercado mediante ascensor. Este itinerario no supera en ningún punto del recorrido el 

6% de pendiente en la direcci�n del desplazamiento. Como se ha descrito, se accede mediante una escalera y 

dos ascensores panor�micos accesibles, cumpliendo ambos elementos con lo exigido en la documentaci�n en 

términos de accesibilidad. 

Atendiendo al DB SUA 1, con respecto al riesgo de ca�das, en escaleras de uso general: - En tramos rectos, la 

huella medir� 28cm como m�nimo. En tramos rectos o curvo la contrahuella medir� 13cm como m�nimo y 

18,5cm como m�ximo, excepto en zonas de uso público, asi como siempre que no se disponga de ascensor 

como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medir� 17,5cm como m�ximo. 

- La huella H y la contrahuella C cumplir�n a lo largo de una misma escalera la relaci�n siguiente: 54cm ≤ 

2C + H ≤ 70cm. 

- El �rea de acceso al ascensor tendr� unas dimensiones m�nimas tales que pueda inscribirse un c�rculo de 

1,50m de di�metro libre de obst�culos. En esta �rea, se colocara en el suelo una franja de textura y color 

contrastada, con unas dimensiones de anchura igual a la de la puerta y longitud de 1m, de pavimento no 

deslizable, duro y fijo. 

Las puertas que comunican los distintos sectores dejar�n un hueco de paso libre m�nimo de 80 cm y podr� 

inscribirse un circulo de 1.20 m en un espacio libre horizontal frente a estas. 

6.3. DOTACI�N DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

Servicios higiénicos accesibles: 

Se colocar� uno en cada célula de ba�os proyectada. La grifer�a ser� de tipo mono mando, palanca, cédula 

fotovoltaica o sistema equivalente. En los espacios de distribuci�n de las zonas comunes de acceso a los 

ba�os, podr� inscribirse un c�rculo de 1,20m de di�metro. Las puertas son correderas para facilitar su 

maniobra. 

Con respecto a su distribuci�n interior: los lavabos estar�n exentos de pedestal, situado su borde superior a 

una altura m�xima de 0.85m desde el suelo. Bajo el lavabo deber� dejarse un hueco m�nimo, libre de 

obst�culos, de 0,68m de altura y 0,30m de fondo. A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se 

instalar�n barras auxiliares de apoyo abatibles. Se dejar� un espacio libre de 0,80m por cada lado del 

inodoro, desde la barra auxiliar. 



Plazas de aparcamiento reservadas. 

Del total 185 plazas, se reservar�n 4 plazas para personas con movilidad reducida, cumpliendo con lo 

exigido por la normativa. 

Plazas reservadas (Mercado exposici�n y venta asi como aparcamiento en superficie tanto en la sede 

corporativa como en la zona de laboratorio proximo a la cabina de control, seguridad y vigilancia en la 

entrada del conjunto.

De las 198 plazas totales, se reservar�n 6  plazas situadas en la primera fila, accesibles, a personas con 

movilidad reducida. 

Mobiliario. 

El mobiliario fijo de zonas de atenci�n al público incluir� al menos un punto de atenci�n accesible. 

Mecanismo. 

Mecanismos: los interruptores, los dispositivos de intercomunicaci�n y los pulsadores de alarma, ser�n 

mecanismos accesibles. 

6. 4. SE*ALIZACI�N 

Las entradas al edificio accesible, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 

servicios higiénicos accesibles se se�alizar�n mediante SIA, complementando en su caso, con flecha 

direccional. 

Las caracter�sticas y dimensiones del S�mbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 

establecen en la norma UNE 41501200 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estar�n provistas, en 

toda su longitud de se�alizaci�n visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 

y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70m. 

Los ascensores accesibles se se�alizar�n mediante SIA. As� mismo, contar�n con indicaci�n en Braile en 

relieve a una altura entre 0.80 m y 1.20 m, 

Los servicios higiénicos de uso general se se�alizar�n con pictogramas normalizados y contraste crom�tico, a 

una altura entre 0.80 y 1.20 junto a la entrada de los mismos. 

Se limitar� el riesgo de que los usuarios sufran ca�das (DB SUA 1), para lo cual los suelos ser�n adecuados 

para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitar� el 

riesgo de ca�das en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilit�ndose la limpieza de los 

acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

Las bandas se�alizadores visuales y t�ctiles ser�n de color contrastado con el pavimento con relieve de altura 

3 mm en interiores y 5 mm en exteriores, coloc�ndose estas bandas junto a escaleras y ascensores, con un 

ancho m�nimo de 80 cm. A su vez se contempla la colocaci�n de bandas rugosas en los pelda�os de las 

escaleras, as� como balizas luminosas en estas. 

6.5. MERCADO DE EXPOSICION Y VENTA  ACCESIBLEY NUEVOS ACCESOS A LA 
RIBERA DEL RIO  

Se propone completar el recorrido mediante la incorporaci�n de sistemas de audiogu�a, paneles con 

informaci�n en braile para cada uno de los modelos expuestos, maquetas t�ctiles de los modelos m�s 

representativos, realidad virtual, as� como diversos est�mulos sonoros en el ambiente, con la idea de facilitar 

la experiencia expositiva a todo tipo de usuarios. 

Salida desde el mercado de exposicion y venta a la plataforma mirador  ribera del r�o Pisuerga desde la 

rotonda de exposiciones y eventos, As� como el acceso desde el nivel de la plaza mediante los ascensores 

pan�ramicos accesibles que desembarcan en la rotonda desde la que se realiza el nuevo acceso a la ribera. 



7.   RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO                PRESUPUESTO      PORCENTAJE

C 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.308.748,00    5,98

C 02 SANEAMIENTO     275.729,00    1,26

C 03 CIMENTACIÓN 1.687.461,48    7,97
C 04 ESTRUCTURA 3.132.281,44 14,17

C 05 CERRAMIENTO PREFABRICADO 3.929.138,25 17,95
C 06 ALBAÑILERÍA 1.218.722,18    5,56

C 07 CUBIERTAS    689.322,50    3,14
C 08  IMPEMEABILIZACION Y AISLAMIENTO    551.458,00  2,5

C 09 CARPINTERÍA    689.322,50    3,14
C 10 ESTRUCTURA ACERO    551.458,00    2,51

C 11 REVESTIMIENTOS    689.322,50    3,14
C 12 PAVIMENTOS    827.187,00    3,78

C 13 PINTURAS Y VARIOS    413.593,50    1,89

C 14 FONTANERIA    228.855,07    1,05

C 15 INST. ACONDICIONAMIENTO 1.136.003,48    5,19

C 16 ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES    565.051,50    2,57

C 17 INST. CONTRAINCENDIOS    366.719,57    1,67

C 18 ASCENSORES    137.864,50    0,63

C 19 SEGURIDAD Y SALUD    143.379,08    0,65

C 20 GESTION RESIDUOS    206.796,75    0,94

C 21 URBANIZACION 3.135.093,50 14,31

TOTAL       21.883.507,80             100

TOTAL EJECUCION MATERIAL   

      21.883.507,80 €             100

                                  

16%   GASTOS GENERALES                                                                      3.501.361,24  € 

6%     BENEFICIO INDUSTRIAL                                                                  1.313.010,46  € 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA                                                  26.697.879,50  €            

21% IVA                                                                                                         5.606.554,69  €

PRESUPUESTO TOTAL                                                                             32.304.434,19  €

COSTE ESTIMADO ACTUACION POR m2 

Sup. Total                                                                                                                                      23.366      m2 

Precio m2                                                                                                                                           936, 55  €





















































  

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se ubica en una parcela de unas 9 hectáreas de forma triangular formando 

aproximadamente un triangulo rectángulo. Al norte  se presenta el borde del  rió Pisuerga donde se 

inserta el edificio preexistente de ladrillo con tres niveles ,nave lineal sobre el río con una longitud 

de 70 m que salva el desnivel de la parcela con aquel.

La hipotenusa del triangulo, prolongación del camino de acceso,se orienta al sur, y su lindero se 

define por la parcela fabril contigua donde se alinea una gran nave industrial que alcanza 

prácticamente toda la longitud de la parcela (unos 300 m).

Ambas condiciones resultan decisivas  a la hora de plantear el proyecto.Por un lado la presencia del 

río, la nave preexistente y  la vegetación  de todo el área al norte de la parcela componen unas vistas 

que definirán la actuación como mirador al río y su entorno, mientras el limite sur de la parcela 

presenta el carácter opuesto, al definir un fondo (las naves michelín) neutro y un acceso lineal 

claramente definido. 

El gran tamaño de la parcela permite fragmentar el programa funcional en distintos edificios que 

articulen espacios exteriores con calidad  arquitectónica y zonifique, ordene y equilibre las 

volumetrías edificadas facilitando la percepción  del lugar como “lugar en el paisaje”, en 

contraposición  al “objeto en el paisaje”.
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FIN DE GRADO 

 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

y como profesor tutor del trabajo de fin de estudios en el título de  

 

de la  

de la Universidad de Valladolid, 

y  
 

DECLARA/N que el/la estudiante  

ha realizado bajo su tutela el trabajo titulado:  
  
 
 
 
 

Breve informe del tutor/es 

 
 
 
 
 
 
Considera/n que el TFG anteriormente mencionado cumple los requisitos establecidos 

y AUTORIZA/N su presentación para la defensa ante la Comisión evaluadora 

correspondiente. 
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