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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. SITUACIÓN Y OBJETIVO  

El proyecto propuesto pretende fomentar e impulsar el desarrollo económico y 

social de la ciudad. Para ello, se plantea el desarrollo de un proyecto situado en 

el borde del casco histórico de la ciudad de Valladolid, cuyo programa de 

necesidades esté ligado a la vocación de apertura de esta institución a la 

sociedad. 

Los diferentes edificios que componen el conjunto de la Academia de 

Caballería, constituyen en la actualidad una ínsula dentro de la estructura 

urbana. Su fachada principal, del edificio más representativo que data del año 

1928,  se sitúa sirviendo de límite al Paseo y Plaza Zorrilla, dando una imagen 

significativa a la ciudad.  

El conjunto de la Academia tiene carácter docente con espacios destinados a 

la formación de los oficiales y alberga un edificio residencial para su alojamiento. 

Además de estos edificios, encontramos el picadero, un pabellón de grandes 

dimensiones y con una estructura formidable, que hoy en día está protegido; el 

edificio principal representativo de la Academia y otros pabellones que 

completan el conjunto en un amplio recinto, bordeado por un muro perimetral 

que lo delimita y separa del resto de la ciudad.  

La parcela se sitúa en el límite que se genera entre el Paseo de Isabel la Católica 

y la Calle San Ildefonso, donde el conjunto aparece actualmente cerrado a la 

ciudad sin ninguna interacción con la misma más que la disposición del muro.  

El carácter actual de la Academia de Caballería se presenta como carácter 

defensivo, hermético y cerrado, sin contacto con el resto de la ciudad, debido 

a la presencia del muro como elemento delimitador y de protección y las 

antiguas torres de vigilancia que aún permanecen.   

 

El objetivo del proyecto planteado es el de crear una biblioteca y centro de 

estudios y/o investigación de la Academia de Caballería de Valladolid. 

Se considera oportuno plantear un espacio para los fondos históricos de los que 

dispone la Academia de Caballería para convertirse con ello en centro de 

referencia, a nivel nacional. 



Además de proyectar un edificio que albergue el programa necesario para 

satisfacer los usos de lo anteriormente mencionado, se pretenden: 

-Resolver los accesos al conjunto de la Academia de Caballería desde las calles 

adyacentes. 

-Eliminar el muro que delimita el espacio del conjunto relacionándolo así con la 

ciudad y recualificándolo como un condensador cultural y social para la ciudad. 

-Relacionar el proyecto propuesto con su entorno urbano y paisajístico. 

-Proponer una ordenación urbana coherente y desde la implantación del 

edificio hasta su relación con la ciudad, creando así una apertura y diálogo entre 

la ciudad y la institución propuesta. 

1.2. LA PARCELA 

Situada en el borde del casco 

histórico de la ciudad, la 

parcela se encuentra rodeada 

de vías de tráfico de alta 

ocupación, como el Paseo de 

Isabel la Católica y la calle de 

San Ilfefonso, y de vías 

peatonales muy transitadas 

como es la calle Doctrinos y el 

puente de Isabel la Católica, 

ya que conectan el centro de 

la ciudad con sus alrededores, 

incluyendo los barrios situados 

al otro lado del río Pisuerga, 

que se presenta contiguo a la 

parcela en su fachada 

noroeste. 

Para la propuesta del proyecto, se han analizado en primer lugar: 

- Edificaciones. Llenos y vacíos 

 

 

 

 

 

 

 



La parcela se sitúa en un punto estratégico de la ciudad de Valladolid: aquí 

confluye una importante densidad de tráfico tanto rodado como peatonal; se 

establece uno de los accesos principales al casco histórico y centro de la ciudad, 

y es tangente en sus lados opuestos por un lado a la Ribera del río Pisuerga y por 

otro al Campo Grande, ubicación clave en el sistema de espacios verdes de la 

ciudad. Además, esta zona se caracteriza por edificios principalmente de alta 

densidad residencial por lo que los espacios públicos y las vías articuladas entre 

las edificaciones resultan claves. Como se observa en el análisis, las vías entre 

edificaciones se presentan más estrechas, mientras que la que conectan puntos 

estratégicos mucho más amplias, generando posibles espacios libres públicos de 

gran potencial como plazas o sistemas de verde. 

En contraposición al análisis de vacíos, se observa como al Suroeste de la 

parcela, las edificaciones se presentan más densificadas tanto por estar 

conectadas mediante calles más estrechas como por tener una menor 

superficie de parcela que en las edificaciones situadas al nordeste de la parcela 

perteneciente al casco histórico. Estas segundas, favorecen a la generación de 

calles más largas, y más anchas, por lo que mejor acondicionadas para su uso 

tanto en horas diurnas como en nocturnas. Según las calles que se generan entre 

las edificaciones, se aprecia como las parcelas edificadas del sur de la parcela 

de la Academia de Caballería, están proyectadas de manera más regular, 

conforme a una trama urbana, paralelas al Paseo Zorrilla y de superficies 

similares, mientras que las edificaciones situadas en el casco histórico se sitúan 

en una trama más irregular, heredada de la historia del urbanismo de la ciudad. 

- Densidad de tránsito peatonal y de tráfico rodado  

 

La parcela objeto del proyecto, se sitúa en una zona muy concurrida de tránsito 

peatonal  

debido a su proximidad con la Ribera, a la conexión entre el centro de la ciudad 

y el barrio Huerta del Rey y por situarse (aunque en el límite) en el casco histórico 

de la ciudad. 

Tras estudiar la densidad de movilidad entre unas vías y otras, se obtienen los 

datos anteriores, situando la Calle Doctrinos, el Paseo de Isabel la Católica y el 

Paseo Zorrilla como las más transitadas. Esto se debe entre otros muchos factores, 

a que son conexión de múltiples zonas con el centro de la ciudad y el transporte 

público, con lo que resultan claves en la movilidad urbana. A mayores, la 

disposición de vegetación hace de estas las vías mejor acondicionadas para el 

tránsito, paseo y disfrute del peatón por el espacio libre. 

Las víad con menor densidad, se caracterizan por ser más estrechas, sin arbolado 

que asegure la sombra en épocas de calor, y poco seguras por los altos edificios 

. 



En cuanto al tráfico rodado, tal y como se aprecia en el plano general de 

Valladolid a escala 10.000, el Paseo Zorrilla junto con la calle San Ildefonso y el 

Paseo de Isabel la Católica son una de las avenidas principales que atraviesan 

Valladolid, pasando tangentes a su caso histórico y conectando el Suroeste con 

el Nordeste. Para ello, y tal y como son de las avenidas más transitadas también 

por los peatones, se encuentran acondicionadas tanto para el tránsito rodado 

disponiendo de varios carriles en ambas direcciones facilitando las conexiones 

de éstas vías con el resto de la ciudad, y también para el tránsito peatonal y la 

alta densidad residencial presente en la zona, disponiendo la suficiente 

masa de vegetación para así generar una barrera contra el ruido, sombra en 

las épocas de calor, y mayor calidad de vida en todo su transcurso. 

El resto de calles se utiliza predominantemente para cambiar de sentido, 

acceder a las áreas residenciales o al centro de la ciudad,mediante vehículo 

propio o transporte urbano. 

 - Sistema de espacios verdes  

La parcela se encuentra muy 

próxima a la Ribera del 

Pisuerga. El río mantiene una 

anchura bastante constante 

en la zona de entre 70 y 90 

metros. El arbolado presente 

en la Ribera está compuesto 

principalmente por restos del 

bosque de ribera (Salix spp, 

Populus spp.) aunque también 

hay presencia de especies 

invasoras y maleza en ciertos 

tramos. 

Esta ubicación, se caracteriza 

por la presión que ha ejercido 

la trama urbana sobre el río, al 

haber invadido la edificación 

la franja potencialmente 

reservada para el bosque de ribera, y conformando como consecuencia una 

ladera de fuerte pendiente. Además de  esta, la vegetación continua en la Plaza 

Tenerías, tangente por el lado suroeste a la parcela y generando una plaza con 

cierto arbolado. Entre las edificaciones residenciales, se sitúan algunos árboles 

de menor envergadura. Al sureste de toda la parcela que ocupa la Academia 

de Caballería se sitúa el Campo Grande, pudiendo ser éste el pulmón del centro 

de Valladolid, en el que encontramos desde palomas, faisanes, gallinas y gallos 

japoneses hasta palmeras chinas, árboles del amor, castaños de indias, cedros 

de Líbano o Cipreses de los Pantanos, convirtiéndolo en un punto clave de la 

ciudad en cuanto a Sistemas de espacios verdes se refiere.  

 

 

 

 

 



1.3. IDEA DE PROYECTO 

 

Una vez analizada la parcela y sus relación con su entorno, se plantea una 

propuesta de proyecto que resuelva los problemas que se plantean. 

 

Se trata de un zócalo, elemento 

desarrollado horizontalmente, que se 

relaciona con la proximidad de la 

parcela, y el cual mantiene una 

escala de calle, sobre el que se alza 

un volumen cúbico, que se relaciona 

directamente con la escala de los 

edificios próximos y que genera unas 

conexiones con la Academia de 

Caballería y el puente de Isabel la 

Católica, ya que se alza siguiendo el 

eje transversal de ordenacion de los 

edificios principales de la Academia 

de Caballería.  

El proyecto, por tanto, pretende ser 

una dualidad entre el elemento 

horizontal y el elemento vertical, 

ajustándose cada elemento a  la 

horizontalidad, irregularidad y 

opacidad del zócalo, con su 

estructura tanto perimetral como 

interior, frente a la verticalidad, 

geometría, regularidad y estructura 

perimetral del cubo. 



Una vez establecida la idea de proyecto, se genera la forma del zócalo, y se 

pretenden resolver los accesos al proyecto y la reción del mismo con las calles 

adyacentes.  

Para ello, sobre la 

superficie que ocupa 

la parcela, se eleva 

un zócalo, que se 

recorta creando 

accesos que 

‘absorben’ al usuario 

hacia el interior desde 

el puente de Isabel la 

Católica y desde la 

calle generada para 

el acceso principal al 

edificio. 

Posteriormente se 

establecen puntos de 

luz en patios interiores 

y se alza el cubo 

siguiendo el eje de la 

Academia de 

Caballería y la 

ordenación de los 

espacios interiores en 

una trama de 

5x5metros. 

Para darle el carácter 

que el proyecto 

merece, en el interior 

del mismo, se dispone un elemento independiente, que se destina a ser el 

depósito y archivo histórico de la Academia de Caballería, con acceso 

restringido. 

Además de la 

dualidad formal que se 

presenta en los 

elementos del zócalo y 

el cubo, esta dualidad 

se extiende a todos los 

aspectos que influyen 

en el proyecto: 

funcionalidad, usos, 

fluidez de espacios, 

iluminación, visuales… 

generando así la 

riqueza interior que lo 

caracteriza, y 

adaptándo cada 

espacio al mejor 

ambiente para su uso. 



Uno de los aspectos más 

importantes para una institución 

destinada a la consulta y lectura, es 

la iluminación, por lo que en el 

proyecto se da vital importancia a 

la iluminación natural, por lo que se 

establecen diferentes métodos 

según las necesidades que 

aparecen en el proyecto, de tal 

manera que se pueden diferenciar 

como: patios de luz, aberturas 

verticales en el muro perimetral del 

zócalo, fachadas de luz orientadas 

según el eje hacia la Academia de 

Caballeria y hacia la ribera y 

aberturas cuadradas en las 

fachadas más opacas y 

estructurales del cubo.  

 

En el proyecto, se incluye un elemento único e independiente, tanto en su 

estructura, como en sus instalaciones y su funcionamiento.  

La referencia utilizada es el archivo de la 

Beinecke Rare Book Library & Manuscript, la 

biblioteca de la Universidad de Yale, Estados 

Unidos, proyectada por Gordon Bunshaft en los 

años 60. 

Ésta se caracteriza por ser un elemento 

independiente dentro de otro, y albergar 

volúmenes cuyo acceso es restringido.  

La diferencia entre la referencia y el depósito y 

archivo histórico proyectado, es su relacion 

con el resto del proyecto. En el primer caso, el 

depósito se sitúa dentro de un elemento 

perimetral mayor, con una única relación con 

la planta baja, mientras que en el proyecto 

propuesto, se sitúan diferentes forjados que se 

acercan o alejan del depósito creando 

tensiones y estando en constante contacto 

visual y espacial con el mismo, pero 

manteniendo su acceso restringido por ciertas 

plantas. 

Esto genera la riqueza espacial y de 

conexiones que se presentan en el volumen 

vertical del proyecto C.I.B.A.C. 

 



1.4. RIQUEZA ESPACIAL E ILUMINACIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto propuesto consta de una 

riqueza basada en múltiples ámbitos y espacios definidos por diferentes formas 

de habitarlos, de iluminación y de relaciones visuales y funcionales por lo que a 

continuación se muestran algunos de ellos. 

ZONAS DE CONSULTA Y LECTURA. PLANTA BAJA    

 

 

 

 

ZONA DE LECTURA EXTERIOR. ISLAS EN CUBIERTA DE AGUA 

 ESPACIOS INTERIORES PLANTAS 2-6 



 

 



1.4. MATERIALIDAD 

 

El proyecto se caracteriza por una materialidad continua de hormigón visto en 

todo su exterior y parte del interior, creando así una uniformidad en el mismo a 

pesar de la multitud de espacios que lo componen. 

 

En la cubierta de agua, tanto la base de la misma como las zonas secas de las 

islas de lectura, se materializan también en hormigón para no interrumpiar la 

continuidad. 

 

En el volumen horizontal del zócalo, se dejan vistas las líneas de encofrado el 

hormigón, siguiendo un ritmo de Fibonacci, que comienza con una banda de 

0,50m, destinada a las aberturas verticales que se disponen en el mismo y 

jugando con las siguientes:  

A= 0,50m   B=0,75m  C=1.25m   D=2.00m    E= 3.25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el volumen vertical con apariencia de cubo, se establece un juego de 

cuadrados al igual que en la definición de la planta baja. Las fachadas 

principales que dan hacia la Academia de Caballería y hacia el Puente de 

Isabel la Católica, se presentan más transparentes, con mayor superficie de 

vidrio, mientras que las otras dos se presentan en hormigón visto, pero con ciertos 

salientes que continúan el juego de cuadrados de las fachadas principales.  

 

Al tratarse de edificio destinado a albergar volúmenes importantes de libros, y a 

pesar de utilizar un vidrio fotovoltaico con el cual se puede establecer la 

cantidad de energía lumínica que entra al interior del edificio, se establecen una 

serie de lamas verticales metálicas, con la separación mínima de la sucesión de 

Fibonacci anteriormente mencionada, que generen sombras al interior del 

edificio.  

 

  



2. CUADROS DE SUPERFICIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

La cimentación y la estructura portante del 

edificio se diferencia en el volumen 

horizontal y en el volumen vertical. 

 

En la cimentación diferenciamos tres tipos 

de zapatas:  

-Zapata aislada, para pilares de hormigón 

que soportan el volumen vertical 

-Zapata aislada con pilar de 2UPN 

empresillados como cimentación de los 

pilares del depósito y archivo histórico  

-Zapata corrida como cimentación del 

muro de hormigón armado perimetral del 

zócalo. 

En la zona del zócalo se dispone una losa 

de cimentación de 50 cm de espesor, que 

reparte uniformemente todas las cargas 

del proyecto, mientras que en la zona del 

volumen cúbico, se dispone una losa de 30 cm de espesor. 

Los apoyos verticales dispuestos en el proyecto son : 

-Volumen horizontal: muro de hormigón armado perimetral de 40cm de espesor 

y pilares 2UPN 140 empresillados situados en una retícula de 5x5 metros en toda 

la superficie que ocupa el zócalo, soportando una losa de hormigón armado de 

30 cm de espesor como forjado superior.  

-Volumen vertical: fachadas de hormigón estructural de 50cm de espesor 

dispuestas perimetralmente al volumen cúbico apoyadas sobre viga de 

hormigón armado (0,50x1.25m) a su vez apoyada sobre pilares y muros de 

hormigón que transmiten los esfuerzos a la cimentación.  

-Depósito y archivo histórico: pilares 2UPN 260 empresillados en las esquinas y 

pilares 2UPN 140 dispuestos en el resto del perímetro.  

En el volumen cúbico, no se disponen apoyos verticales más que los del depósito 

y archivo histórico, por lo que se proyecta una viga celosía que se dispone de 

lado a lado del volumen y sobre ella, además de en las fachadas perimetrales 



de homrigón, apoyan los forjados conformados a base de vigas alveolares IPE 

que permiten el paso de las instalaciones y aligeran la estructura.  

De esta manera se evitan los apoyos puntuales en esta zona del edificio, 

generando espacios fluidos y de interrelación. 

La estructura de los 

voladizos que cubren los 

accesos al edificio, se 

basa en un entramado de 

cerchas de perfiles 

metálicos cuadrados que 

apoya lateralmente sobre 

perfiles en L dispuestos 

puntualmente, en la 

fachada del cubo, 

aparece anclada a la 

misma mediante perfiles 

en L de mayor dimensión y 

la zona que queda en 

voladizo se sujeta mediante dos tirantes puntuales a la fachada de hormigón 

evitando así su desplome y estableciendo puntos de sujeción en todo su 

perímetro.  

La escalera del proyecto se genera mediante una zanca continua de acero 

inoxidable apoyada en los forjados inferior y superior y a la que se sueldan perfiles 

en U que conforman la estructura del peldañeado, y a los laterales de los mismos 

se ancla puntualmente la barandilla de vidrio. Además disponen de tirantes en 

la zona de la meseta que aseguran su sujeción al forjado superior. 

 

 

 



3.2. SISTEMA ENVOLVENTE 

CERRAMIENTO 

La envolvente del edificio se presenta como hormigón visto en todo su perímetro, 

con la diferencia de los encofrados vistos siguiendo el ritmo de Fibonacci 

anteriormente mencionado en la zona del volumen horizontal, y generando una 

trama de cuadrados en las fachadas del volumen vertical. En éste segundo 

además se añaden lamas metálicas mediante fijaciones ocultas de acero 

inoxidable para generar cierta sombra y filtrar la luz que entra al edifcio. 

En las fachadas principales que se sitúan hacia la Academia de Caballería y 

hacia el puente de Isabel la Católica, se utiliza vidrio fotovoltaico en toda su 

superficie acristalada, generando así un edificiosostenible con la mínima huella 

de carbono que es capaz de generar parte de la energía que consume, y 

además este tipo de vidrio permite personalizar la cantidad de energía lumínica 

que entra al interior del edificio. Dicho vidrio carece de marco, por lo que tiene 

un impacto minimalista en el proyecto.  

En cuanto a los voladizos que cubren los accesos, la envolvente se basa en 

paneles prefabricados de GRC sujetos mediante un sistema secundario de 

perfiles metálicos, a los perfiles metálicos que conforman su estructura. 

 

CUBIERTA 

 

La cubierta del volumen horizontal se materializa en hormigón, tanto su estructura 

como su acabado, generando así una cubierta de agua impermeable con 

acabado visto de hormigón e islas de agua dispuestas para la lectura con 

acabado de hormigón antideslizante. 

 

 

En el volumen cúbico, la cubierta se presenta de igual manera de homrigón visto, 

con generación de pendientes para la recogida de agua del edificio en 

canalones de acero inoxidable dispuestos longitudinalmente y coincidiendo con 

los patinillos de instalaciones. 

 

De esta manera se continúa la materialidad de hormigón presente en todo el 

proyecto y se percibe el mismo como un conjunto y no como elementos 

separados. 

 

 

3.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 

En este caso, se vuelven a notar la dualidad del proyecto. 

 

En el volumen horizontal, se disponen salas más privadas de una 

zona fluida intersticial que las rodea. La separación de estos 

espacios se realiza mediante tabiquería de montantes y guías 

horizontales de acero inoxidable, que sujetan las placas de yeso 

laminado. Las guías se anclan en la parte inferior a la estructura 

horizontal de cimentación, en este caso la losa de cimentación 



de 50 cm de espesor, y en parte superior a la losa de 30cm de espesor.   

 

Las placas de yeso se disponen siempre por fuera de los pilares UPN que 

conforman la estructura vertical del interior del zócalo. 

 

En cuanto al volumen vertical, se presenta una compartimentación en las zonas 

de aseos y salas de la planta cuarta, materializados de la misma manera que en 

la planta baja. El resto del espacio se presenta fluido y sin apoyos verticales ni 

compartimentaciones, más que los paños de vidrio dispuestos entre los pilares 

que conforman el perímetro del depósito y archivo histórico, los cuales no estan 

presentes en la planta baja. 

 

3.4. ACABADOS 

 

Los acabados tanto de los paramentos verticales como de los falsos techos de 

la planta baja, son de pintura plástica dada sobre las placas de yeso laminado 

en las zonas secas. En las zonas de aseos , los paramentos verticales se rematan 

con azulejos. 

 

El acabado del interior del volumen vertical se mantiene como hormigón visto 

tanto en los paramentos verticales como en la cubierta. 

 

En cuanto a los pavimentos, se utiliza el mismo pavimento para todo el interior 

de las zonas secas del edificio, siendo éste un pavimento de gres cerámico 

imitación de madera de roble, para transmitir calidez a los espacios. Del mismo 

modo, como acabado horizontal de los forjados del cubo, se utiliza un falso 

techo acústico de madera WA1200, el cual absorbe el posible ruido que se 

genere en el edificio. Este pavimento y acabado de falso techo se utiliza tambien 

en el volumen del depósito y archivo histórico, para mantener una continuidad 

de materiales en el interior del proyecto.  

 

Los acabados de la estructura metálica vista como es la parte superior de la viga 

en celosía y los pilares del depósito y archivo hsitórico son pintura que resistente 

en caso de incendio, pero siempre dejando vista la forma original de la 

estructura.  

Los bordes de forjados se rematan con placas de madera lisas. 

3.5. INSTALACIONES 

Las instalaciones en la planta baja, discurren por el suelo, si se trata del suelo 

radiante y el saneamiento y por los falsos techos proyectados al igual que por la 

tabiquería y trasdosados del muro perimetral.  

En el volumen vertical, los conductos discurren de unos niveles a otros por los 

patinillos dispuestos a ambos lados de los núcleos de ascensores, y por cada nivel 

a través de las vigas alveolares IPE que conforman la estructura horizontal, 

quedando ocultos por el falso techo de madera que se sujeta mediante una 

subestructura a la estructura principal. 

En el depósito y archivo histórico, los conductos discurren por su propio patinillo 

de instalaciones, manteniendo así su independencia del resto, y al igual que en 

los forjados anteriores, discurren a traves de las vigas alveolares IPE 360 que 

conforman los forjados del depósito, quedando ocultas por el falso techo 

acústico de madera. 



3.5.1.CLIMATIZACIÓN 

 

La planta baja del edificio, el zócalo, se desarrolla uniformemente por toda su 

planta, exceptuando los huecos que se generan con los patios. Para asegurar el 

comfort térmico se escoge la disposición de un sistema de suelo radiante, 

organizando los circuitos según los espacios que se generan en el proyecto.   

En las plantas siguientes, situadas en el volumen del cubo, aparecen grandes 

espacios a doble y triple altura, por lo que el sistema escogido para la 

climatización es también el del suelo radiante, ya que se dispone únicamente en 

los forjados y zonas que sean de uso, y concentra su energía en climatizar 

directamente dichas zonas, y no desperdicia energía con los espacios libres que 

se generan dentro del volumen del cubo. 

 

Para el suelo radiante, se utiliza el sistema de la geotermia, escogido 

principalmente por : 

-Gran eficiencia energética, utilización de energía renovable, emisiones de 

dióxido de carbono muy bajas, instalación poco contaminante ya que no 

necesita depósitos de ningún tipo de combustible, necesita muy poco 

mantenimiento, tiene un nivel alto de fiabilidad en cuanto a su funcionamiento, 

es un recurso energético local, no tiene apenas impacto en el proyecto 

arquitectónico, su impacto acústico es mínimo y su gran vida útil. 

Para el sistema se 

dispone de una 

bomba de calor 

geotérmica, ya que es 

fundamental para el 

aprovechamiento de 

la energía, captada 

del terreno mediante 

picas dispuestas en el 

exterior del edificio a 

modo canadiense.  La 

bomba de calor tiene 

como función principal bombear el calor que extraemos del terreno de manera 

gratuita y renovable.  

En los periodos en los que es necesaria la calefacción, se bombea el calor 

captado del interior de la tierra hacia el interior del proyecto, mientras que en las 

épocas calurosas, se bombea el exceso de calor del interior del proyecto al 

subsuelo como método de refrigeración. Este proceso es muy eficaz debido a la 

temperatura del terreno es constante a partir de los 15-20 metros. 

En las pasarelas de conexión no se dispone de suelo radiante debido a su uso 

puntual, ni en las zonas de escalera, por su dificultad constructiva.  

En el volumen del cubo los circuitos se separan en dos ramas, una para los 

forjados del cubo, cuyas tuberías van por los patinillos de instalaciones dispuestos 

en el mismo y otra para los diferentes niveles del depósito histórico, el cual al ser 

un elemento independiente cuenta con sus propio patinillo de instalaciones. 

  

Los circuitos siempre serán inferiores a 200 m², tal y como se establece en la 

normativa. El espacio entre los tubos es de 0,30 m en la planta baja, por su altura 

libre de 3 metros y de 0,35 m en las plantas del cubo, por su altura libre de 2.65m.  

La cubierta del zócalo, se encuentra aislada, no solo por la capa de aislamiento 

dispuesta sobre el forjado sino también por los 20 cm de agua que rodean las 

islas de lectura proyectadas, que proporcionan a mayores un 

acondicionamiento térmico y acústico para el volumen del zócalo. 

 

 

 



3.5.2.VENTILACIÓN 

 

La ventilación del proyecto está basada en un sistema todo aire con 

recuperador de calor. En éste, se 

extrae el aire contaminado del interior 

del edificio, para su posterior 

expulsión al exterior y se recoge aire 

del espacio exterior, y una vez filtrado, 

se impulsa al interior del proyecto 

para de esta manera generar la 

renovación de aire. 

En el proyecto no se utiliza ventilación 

natural, mas que por el aire 

procedente del exterior que entra por las puertas de acceso del edificio, 

creando una corriente de aire cruzado natural en la planta baja del cubo. 

El proyecto se caracteriza por estar conformado por un zócalo con zonas 

cerradas y un espacio diáfano alrededor de las mismas, el cual se comunica con 

el volumen del cubo de manera vertical, en el cual se disponen forjados en 

diferentes zonas según el nivel y el uso. 

 

El sistema estará situado en la cubierta el volumen del cubo, por lo que asegura 

la captación de aire del espacio exterior. 

El trazado de la instalación se produce al igual que la de climatización, 

disponiéndose exclusivamente en las zonas de uso constante del edificio, y en 

todos los casos queda oculta en los sistemas de falsos techos.  

El trazado diferencia las zonas de uso del cubo, de las dos zonas que quedan a 

los lados de éste de la planta baja, y del depósito y archivo histórico, que al igual 

que en otros ámbitos, tiene su propio sistema de ventilación a partir de la planta 

primera hasta la última. 

Cumpliendo el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, el proyecto 

tiene la calidad mínima de aire en los diferentes tipos de recinto según se indica 

en la tabla 1.1.4.2.2. : 

IDA 2:      Todas las zonas excepto las de 

IDA 3.          

 

IDA 3:      Zonas de administracion, sala de 

videoproyección, sala de conferencias 1, 

sala de conferencias 2 (planta baja), zona 

de ordenadores (planta multimedia). 

En el esquema se aprecia como, al ser las 

plantas del cubo cambiantes en cada 

nivel, el trazado de la instalación se 

dispone en una superficie concreta del 

forjado superior al que va a acondicionar, 

por lo que hay zonas que quedan sin 

sistema de ventilación directo.  

En la planta baja, se genera una 

ventilación cruzada mediante las 

aberturas de acceso al edificio, ésta crea 

una depresión del aire, que hace que 

todo el aire del cubo esté en constante 

movimiento por las alturas libres, por lo que 

se compensa con los sistemas de 

ventilación con renovación de aire y se 

consigue una ventilación adecuada en 

todo el conjunto. 

 



3.5.3. ILUMINACIÓN 

 

La iluminación natural en el proyecto es imprescindible al tratarse de un edificio 

de pública concurrencia, destinado a la lectura, al intercambio, a la relación, al 

trabajo, tanto individual como colectivo y por ser un contenedor de espacios de 

múltiples usos, alturas y disposiciones tanto en planta como en altura. 

 

Como continuación de la idea de proyecto, de una dualidad generada por un 

zócalo y un cubo, la iluminación del proyecto se presenta diferente en ambos 

volúmenes, en la dispuesta en la planta baja (en el perímetro que conforma el 

volumen del zócalo) y las plantas siguientes, que conforman el volumen del cubo 

que tiene personalidad propia. 

 

La luz no solo es cambiante en su 

contacto con el proyecto en 

según que zona del mismo incide, 

sino que también modifica su 

intensidad y los grados de 

incidencia solar según la época 

del año en la que nos encontremos y la ubicación geográfica del proyecto. En 

éste caso, el edificio se sitúa en la provincia de Valladolid, cuya inclinación solar 

en el solsticio de verano son 18º, en los equinoccios 41º y en el solsticio de invierno 

64º. 

 

En un proyecto de estas dimensiones y debida a la gran cantidad de luz natural 

que entra al edificio por el volumen del cubo, se han aprovechado sus fachadas 

principales (las de acceso), para dispone en ellas vidrios fotovoltaicos para 

mejorar el confort lumínico y la eficiencia energética del  mismo, aprovechando 

también la altura del volumen y que se encuentra exento y aislado en la parcela. 

No se dispone dicho vidrio en las fachadas más opacas ya que la superficie 

vidriada es mínima. En el zócalo no se prevé su disposición ya que al encontrarse 

en la planta baja, la captación de energía lumínica sería mínima.  

 

El vidrio fotovoltaico se ha escogido por sus múltiples ventajas para el proyecto: 

 

-Es un material que reduce sensiblemente su huella de carbono 

-Permite al edificio generar su propia electricidad, convirtiendo los rayos del sol 

en energía limpia y renovable 

-El vidrio fotovoltaico es personalizable, por lo que se escoge la cantidad de 

energía solar, que el proyecto necesita que pase al interior del edificio para 

cada uso del mismo. 

-Alcanza múltiples transmitancias térmicas por lo que es ideal para el 

acondicionamiento térmico del edificio, a pesar de la gran superficie de vidrio 

que se dispone en el cubo. 

-Es un vidrio de seguridad, por lo que cumple el Código Técnico de Edificación. 

-Se puede solicitar el espesor, tamaño y grado de transparencia deseado para 

el mejor acondicionamiento de las zonas de lectura y trabajo 

-La producción de electricidad se realiza en cualquier condición meteorológica  

-Su coste se rentabiliza más rápido que los módulos fotovoltaicos tradicionales. 

-No necesita marco, por lo que su integración arquitectónica es inmejorable. 

 

Iluminación natural zócalo 

 

El zócalo está formado por salas más cerradas y privadas, con uso restringido a 

usuarios determinados y ocasiones concretas, rodeado de un espacio intersticial 

y fluido que recorre y unifica el espacio, de carácter más público y libre tanto 

social como funcionalmente.  



Manteniendo esta idea, en el volumen del zócalo la iluminación natural del 

proyecto se presenta de dos maneras diferentes que aportan el 

acondicionamiento necesario y confort visual para el uso de cada una de las 

zonas proyectadas.  

 

Iluminación natural cubo 

 

Al igual que en el caso anterior, se establecen dos maneras de iluminar 

dispuestas iguales en las fachadas del cubo dos a dos. 

 

El volumen superior, al contrario que el del zócalo, se presenta como un 

elemento vertical y alcanza los 25 metros de altura. 

Siguiendo con la idea de continuar el eje transversal de la disposición de los 

edificios de la Academia de Caballería e incluirlo en el proyecto, las fachadas 

del cubo se diferencian de manera clara dos a dos: las de las fachadas de 

acceso y principales, con grandes superficies acristaladas, y las dos opuestas, 

principalmente opacas. 

El volumen superior, al contrario que el del zócalo, se presenta como un 

elemento vertical y alcanza los 25 metros de altura. 



Siguiendo con la idea de continuar el eje transversal de la disposición de los 

edificios de la Academia de Caballería e incluirlo en el proyecto, las fachadas 

del cubo se diferencian de manera clara dos 

a dos: las de las fachadas de acceso y 

principales, con grandes superficies 

acristaladas, y las dos opuestas, 

principalmente opacas. 

Esta decisión ha sido tomada ya que el eje de 

Caballería es también la dirección en la que 

el proyecto se quiere enfocar y abrir: la 

dirección que proporciona las vistas al 

conjunto de los edificios históricos de la 

Academia de Caballería, y en el lado 

opuesto, la vista del río y sus proximidades, 

además de la cúpula del Milenio y el puente 

de Isabel la Católica. 

 

 

 

Se establece un control solar pasivo mediante lamas verticales metálicas 

situadas en las zonas que más control lumínico necesiten y siguiendo la trama de 

cuadrados de la planta del proyecto. 

 

 

Iluminación artificial 

 

A pesar de que la 

iluminación natural 

resulte primordial en 

el proyecto, para el 

confort visual de los 

usuarios, es necesaria 

también una 

iluminación artificial 

adecuada que 

complemente a la 

natural cuando sea 

necesario. 

Para ello se han 

escogido los 

siguientes tipos de 

luminarias según las 

zonas en las que se 

sitúan, estableciendo 

las luminarias 

descritas en la tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. CTE-DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

 

• SUA 1.1. RESBALACIDAD DE LOS SUELOS 

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios de 

Pública Concurrencia, como es el caso del proyecto, tendrán una clase 

adecuada conforme se establece en los apartados de las normativas. 

• CUMPLIMIENTO SUA 1.1. PAVIMENTOS 

 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido y la seguridad de los 

usuarios en el proyecto se han establecido los siguientes pavimentos : 

 

P1.Pavimento continuo decorativo de microcemento Mortex       CLASE 2. Zonas 

húmedas 

Ubicación: Aseos                                                                                                      Rd=40 

 

P2. Acabado de hormigón visto                                                            CLASE 3. Zonas 

exteriores 

Ubicación: islas de lectura en cubierta de zócalo planta 1                                Rd>45. 

 

P3.Pavimento gres porcelánico efecto madera de roble              CLASE 2. Zonas 

secas 

Ubicación: zonas secas del interior del proyecto                                            35 < Rd 

< 45  

 

• CUMPLIMIENTO SUA 1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

 

Los pavimentos anteriormente han sido seleccionados de tal manera que: 

1.El suelo cumple las condiciones siguientes: 

a) No poseen juntas que presenten un resalto de más de 4mm ni elementos 

salientes del nivel del pavimento > a 12mm. 

b) No existen desniveles en el pavimento que excedan los 5cm. 

c) No existen perforaciones o huecos. 

 

2.No hay barreras que delimiten las zonas de circulación, quedan definidos con 

tabiquería. 



 

3.No se disponen escalones aislados, ni dos consecutivos en ninguna zona del 

proyecto. 

• CUMPLIMIENTO SUA 1.3. DESNIVELES 

 

1.3.1. Protección de los desniveles 

 

1.Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en 

los desniveles y aberturas del proyecto, con cota > 55cm. Dichas barreras de 

protección son barandillas de vidrio con una altura de 0,90m por la parte interior al 

uso, mientras que por la exterior , en el caso de los forjados del cubo, se mantiene 

la estructura de cercha, por lo que es muy improbable el riesgo de caída. 

 

2.No se han proyectado diferencias de nivel <55cm.  

 

1.3.2. Características de las barreras de protección 

 

1.Las barreras = 0,90m de altura en todos los niveles del proyecto, medida 

verticalmente desde el suelo, hasta el límite superior de la barrera. 

 

2.Las barreras poseen la resistencia y rigidez establecidas en la normativa, ya que 

en el interior del proyecto, detrás de la barandilla de vidrio se encuentra la cercha 

(excepto en las pasarelas de conexión al depósito histórico) uno de los principales 

elementos de estructura del proyecto, con una altura útil para evitar el riesgo de 

caídas y medida desde el suelo de 0,90m; mientras que en la cubierta del exterior, 

el peto es de H.A. y también posee una altura de 0,90m. 

 

3.Las barreras de protección no pueden se escaladas ya que se trata de una 

barandilla de vidrio y un muro continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS 

1.La anchura de la escalera de uso restringido a personal autorizado, situada en 

el depósito histórico es de 0,90m > 0,80m. 

 

2.La contrahuella de la escalera 

del depósito histórico es de 

0,198m < 0,20m máximos con 

una huella de 0,22m= 0,22m 

mínimos establecidos en la 

normativa.  

En el proyecto no se presentan 

escaleras de trazado curvo. 

 

 



 

1.4.2. Escaleras de uso general 

 

1.4.2.1. Peldaños 

 

1.Todos los tramos de las dos escaleras principales son rectos y los peldaños 

tienen una huella de 0,285 > 0,28m establecidos en el DB-SUA. 

La contrahuella mide 0,185m < 0,185m. La huella H y la contrahuella C cumplen 

la relación siguiente:  

54 cm < 65,5 cm del proyecto < 70cm. 

No se dispone de escaleras con trazado curvo en el proyecto. 

  

1.4.2.2. Tramos  

 

1.Todos los tramos de las escaleras tienen más de 3 peldaños. Las escaleras 

salvan un máximo de las alturas alternativas y se dispone de dos ascensores 

como alternativa de la escalera. 

Entre dos plantas consecutivas de la misma escalera, todos los peldaños tienen 

la misma contrahuella y al ser todos de tramos rectos también la misma huella.  

 

En este proyecto caracterizado como de Pública Concurrencia y para más de 

100 personas y según la tabla 4.1 de Escaleras de uso general y su anchura útil, 

las dos escaleras principales situada en el cubo, tienen una anchura libre útil de 

de 1,20m > 1,10m establecidos. Además, la anchura de la escalera está libre de 

obstáculos y se mide entre las dos barreras de protección continuas en sus 

bordes.  

 

1.4.2.3. Mesetas 

 

1.Las mesetas dispuestas en las dos escaleras escaleras principales entre tramos 

de la misma escalera con la misma dirección tienen el mismo ancho que la 

escalera: 1,20m. 

 

4.En las mesetas de planta de las escaleras principales de uso público, se dispone 

de una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, siguiendo 

las especificaciones del apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no 

hay pasillos inferiores a 1.20 metros ni puertas.  

 

 



SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

 

• SUA 2.1. IMPACTO 

2.1.1.Impacto con elementos fijos  

 

1.La altura libre de paso en zonas de circulación es todo caso superior a los 2,20 

metros de altura libre. 

2.No hay elementos fijos que sobresalgan de la fachada 

3.En las zonas de circulación no se disponen elementos salientes que no 

arranquen del suelo. 

 

2.1.2.Impacto con elementos practicables  

 

Excepto en zonas de uso restringido, que en este caso son las zonas de 

almacenes, instalaciones y personal de recepción, las puertas de los recintos 

situadas en los laterales de pasillos con anchuras menores a 2,50m se disponen 

de manera que no invaden el pasillo. 

 

2.1.3.Impacto con elementos frágiles 

 

Los vidrios de las barandillas y los de una de las salas acristaladas de la planta 4 

tendrán unos parámetros de X cualquiera, Y B o C y Z1 en el caso de las 

barandillas y de X 1, 2 o 3, Y B o C y Z cualquiera en el segundo caso. 

 

2.1.4.Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 

Las grandes superficies acristaladas como son las dispuestas en los accesos, 

están provistas de señalización visualmente contrastada y situada a una altura 

de 0,90m y a una altura superior de 1,60m.  

Todas las puertas de vidrio disponen de elementos de apertura que permiten 

identificarlas, por lo que no disponen de señalización. 

 

• SUA 2.2. ATRAPAMIENTO 

 

 
2.2.1.Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta 

corredera de accionamiento manual, inluidos sus mecanismos de apertura y 

cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es mayor a los 20cm mínimos 

establecidos. 

 

2.2.2.Los elementos de apertura y cierre automátios disponen de dispositivos e 

protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las 

especificaciones técnicas apropiadas. 

 

 

 

 
 

 

 



SECCIÓN SUA 9. ACCCESIBILIDAD 

 

 
1.1.1. Accesibilidad en el interior del edificio. Se disponen de dos itinerarios 

accesibles que comunican las dos entradas del edificio en la planta baja del 

cubo. 

 

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio mediante los accesos accesibles 

y los ascensores accesibles proyectado (<1000 personas: 1,20mx1,00m) 

1.1.3. Además, se proyectan servicios higiénicos (aseos) en el proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CUMPLIMIENTO CTE-DB SI 

 
4.1.SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

 
• SI 1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

 

El uso principal del proyecto es el de pública concurrencia por lo que se aplica 

que cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m² . 

 

El proyecto se basa en una planta baja con zonas delimitadas y un espacio 

diáfano que las rodea, mientras que en las plantas siguientes, las plantas se 

diferencian en una zona de uso polifuncional diáfana que se comunica con una 

planta del depósito y archivo histórico. Según lo que se establece en el DB-SI y 

sus limitaciones, el proyecto se caracteriza por tener un primer sector de incendio 

que constituye toda la zona de zócalo, excepto en la que apoya el volumen del 

cubo, y un segundo sector de incendio que constituye todo el volumen del cubo, 

incluido el depósito histórico. Los ascensores tanto del cubo como del depósito 

constituyen sectores independientes. Las zonas de almacenes e instalaciones se 

tienen en cuenta como sectores de incendio independientes. 

 

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores 

de incendio, al tratarse de un edificio de pública concurrencia y con plantas 

sobre rasante con altura de evacuación 15< h < 28m, aseguran en todos los 

casos un EI 120.  

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes 

o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio están compartimentados 

de la misma manera, y en el caso de los ascensores, estos disponen de puertas 

E30, ya que no poseen vestíbulo de independencia.      

 

• SI 1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 

conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 

establecen en la tabla 2.1 y deben cumplir las condiciones que se establecen 

en la tabla 2.2 

 

En el proyecto, además de los sectores de incendio, se establecen dos sectores 

de riesgo especial, que comprenden el primero una zona de instalaciones y el 

segundo zona de almacenes e instalaciones. 

El primer sector de riesgo especial, tratándose de salas de instalaciones y con 

una superficie construida de 124,15 m² y un volumen de  496,60 m³ > 400 m³, 

comprende un sector de riesgo alto.  

El segundo sector de riesgo especial que comprende almacenes y una sala de 

instalaciones tiene una superficie construida de 139,71 m² y un volumen de 558,84 

m³ por lo que también conforma un sector de riesgo alto.  

 

 

  



Estos sectores de riesgo especial, al ser de riesgo alto cumplen las condiciones 

de la tabla 2.2 de este apartado para zonas de riesgo alto: 

-Resistencia al fuego de la estructura portante R 180 

-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del 

edificio EI 180, justificado por revestimiento múltiple de placa de yeso laminado. 

-Ambas zonas tienen vestíbulo de independencia que comunica en primer caso 

con el espacio exterior y en el segundo caso con el exterior y con el resto del 

edificio. 

-Además disponen de puertas de comunicación que cumplen con la resistencia 

al fuego exigible y situadas en el sentido de la evacuación.  

-Los recorridos máximos hasta salida del local son 16 metros y 18 metros. 

 

 

 

            



4.3.SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

• SI 3.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
Teniendo en cuenta los diferentes usos asignados al edificio proyecto,se ha 

desglosado la ocupación de cada una de las zonas en función de su uso y 

superficie. 

 

 



• SI 3.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 

En el caso de las zonas de riesgo especial, cada una de ellas tiene una 

salida al espacio exterior seguro cuyas longitudes son en ambos casos 

menores a 20m. 

En el caso de los sectores 1 y 2 correspondientes al volumen del zócalo 

desarrollado en planta baja, estos disponen de dos salidas al espacio 

exterior seguro. 

En cuanto al volumen del cubo, las escaleras principales no se 

encuentran protegidas y se desarrollan de manera vertical por todos los 

niveles del mismo, y por tanto del sector que conforman, por lo que tienen 

dos salidas de planta, para acceder a las inferiores hasta llegar a las dos 

salidas al exterior del edificio que se sitúan en la planta baja. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta 

es en todo caso menor a 50 metros, cumpliendo con lo exigido. 

Todas las salidas del edificio desembocan en un espacio exterior seguro 

ya que el edificio se encuentra aislado en su parcela y no dispone de 

medianeras. 

 

 

• SI 3.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

El CTE establece las dimensiones de los elementos de evacuación, los 

cuales el proyecto cumple, en base a la ocupación prevista calculada 

en el apartado 4.2. 

 

• SI 3.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
 

Las puertas que se encuentran situadas en los recorridos de evacuación 

solo se presentan en la planta baja del proyecto, y todas ellas son o 

abatibles con eje de giro vertical o de rápida apertura  y todas abren en 

el sentido de la evacuación sin necesidad de llaves. Además, los 

dispositivos de apertura cumplen con lo descrito en la norma UNE-EN 

179:2009. 

 

• SI 3.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 
Se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 

23034:1988 según criterios. 

 



 

4.4.SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Se disponen todas las instalaciones de protección contra incendios necesarias y 

cumpliendo el reglamento. Se muestran en los planos. 

 

4.5.SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

El proyecto cumple con todas las condiciones establecidas en este apartado 

tales como que los viales de aproximación del vehículo de bomberos son 6,60m 

de ancho > 3,50m establecidos, tanto en las vías que rodean al proyecto como 

en la calle generada para el acceso al mismo que une la Plaza Tenerías con la 

Calle Doctrinos, dejando siempre un espacio de maniobra sin mobiliario urbano 

y una anchura de calle de 60,50 m > 5m establecidos de anchura mínima. 

 

Además la capacidad portante del vial para el acceso de los bomberos cumple 

con los 20KN/ m². 

 

Véase plano. 

 

 

4.6.SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 

duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 

instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, 

basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, 

con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final 

del mismo.  

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES  

 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 

del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:  

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el 

tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la 

curva normalizada tiempo temperatura  

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al 

fuego indicado en el anejo B 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

 

Al elemento estructural secundario se le exige la misma resistencia al fuego que 

a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o 

materiales, en caso contrario, no precisará cumplir ninguna exigencia de 

resistencia al fuego.  

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse obteniendo su 

resistencia por los métodos simplificados en los anejos C y F del DB-SI o bien 

mediante la realización de los ensayos establecidos en el Real Decreto 

312/2005 de 18 de marzo 

 

Siendo un proyecto de Pública Concurrencia y altura de evacuación sobre 

rasante <28m, toda su estructura tiene una resistencia al fuego de R120, excepto 

en las zonas de riesgo especial alto que cumple con R180.  

 

 



5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
01. Actuaciones previas……………………………………………33.588,16                           0,76 

02. Demolición y desescombro………………………………….114.906,87                          2,60 

03. Movimiento de tierras…………………………………………145.843,33                          3,30 

04.Cimentación…………………………………………………….424.271,52                           9,60 

05. Estructura………………………………………………………..548.901,28                         12,42 

06. Red de saneamiento…………………………………………..59.221,23                           1,34 

07. Cerramientos…………………………………………………..630.219,99                          14,26  

08. Particiones interiores………………………………………….135.678,50                            3,07 

09. Cubiertas………………………………………………………..228.045,94                           5,16  

10. Aislamiento……………………………………………………..107.393,73                           2,43 

11.Impermeabilizantes……………………………………………..63.640,73                           1,44 

12. Revestimientos…………………………………………………195.341,68                           4,42 

13. Alicatados………………………………………………………124.187,81                           2,81 

14. Solados…………………………………………………………..164.847,16                           3,73 

15. Carpintería interior…………………………………………….108.277,63                           2,45 

16. Carpintería exterior……………………………………………153.356,47                           3,47 

17. Cerrajería…………………………………………………………40.659,35                           0,92 

18. Pinturas……………………………………………………………93.693,29                            2,12 

19. Electricidad…………………………………………………….211.251,86                            4,78 

20. Fontanería……………………………………………………...129.933,15                            2,94 

21. Calefacción y A.C.S………………………………………….146.727,23                            3,32 

22. Climatización…………………………………………………..252.795,11                            5,72 

23. Instalaciones especiales………………………………………63.640,72                            1,44 

24. Seguridad y salud……………………………………………..122.420,01                           2,77 

25. Gestión de residuos…………………………………………….67.176,32                           1,52 

26.Control de calidad y ensayos…………………………………11.490,68                           0,26 

27. Señalización y equipamiento ………………………………..41.985,20                           0,95 

 

________________________________________________________________ 

                           TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL             4.419.495 € 

 

 13% Gastos generales                     574.534,35 € 

 6,00 % Beneficio industrial               265.169,70 € 

_______________________________________________ 

SUMA G.G. + B.I.                                839.704,05 € 

 

G.G. + B.I. + TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                     5.259.199,05 € 

21 % I.V.A.                                                                           1.104.431,80 € 

________________________________________________________________ 

                           TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA      6.363.630,85 € 

 

                           TOTAL PRESUPUESTO GENERAL         6.363.630,85 € 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 
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LEYENDA ALTURAS DE EDIFICACIONES

2-5 alturas

5 alturas

6-9 alturas

9-13 alturas

13-16 alturas

+ de 16 alturas

1 altura

VACIOS. ESPACIO NO EDIFICADO LLENOS. ESPACIO EDIFICADO

DENSIDAD MOVILIDAD PEATONAL

SISTEMA DE ESPACIOS VERDES

DENSIDAD TRÁFICO RODADO

ALTURAS EDIFICACIONES PRÓXIMAS

La parcela objeto del proyecto, se sitúa en una zona muy concurrida de tránsito peatonal
debido a su proximidad con la Ribera, a la conexión entre el centro de la ciudad y el barrio
Huerta del Rey y por situarse (aunque en el límite) en el casco histórico de la ciudad.
Tras estudiar la densidad de movilidad entre unas vías y otras, se obtienen los datos
anteriores, situando la Calle Doctrinos, el Paseo de Isabel la Católica y el Paseo Zorrilla
como las más transitadas. Esto se debe entre otros muchos factores, a que son conexión de
múltiples zonas con el centro de la ciudad y el transporte público, con lo que resultan
claves en la movilidad urbana. A mayores, la disposición de vegetación hacen de estas las
vías mejor acondicionadas para el tránsito, paseo y disfrute del peatón por el espacio libre.
Las víad con menor densidad, se caracterizan por ser más estrechas, sin arbolado que
asegure la sombra en épocas de calor,  y poco seguras por  los altos edif icios .

En cuanto al tráfico rodado, tal y como se aprecia en el plano general de Valladolid a
escala 10.000, el Paseo Zorrilla junto con la calle San Ildefonso y el Paseo de Isabel la
Católica son una de las avenidas principales que atraviesan Valladolid, pasando tangentes
a su caso histórico y conectando el Suroeste con el Nordeste. Para ello, y tal y como son de
las avenidas más transitadas también por los peatones, se encuentran acondicionadas
tanto para el tránsito rodado disponiendo de varios carriles en ambas direcciones
facilitando las conexiones de éstas vías con el resto de la ciudad, y también para el tránsito
peatonal y la alta densidad residencial presente en la zona, disponiendo la suficiente
masa de vegetación para así  generar  una barrera contra el  ru ido, sombra en
l a s  é p o c a s  d e  c a l o r ,  y  m a y o r  c a l i d a d  d e  v i d a  e n  t o d o  s u  t r a n s c u r s o .
El resto de calles se utiliza predominantemente para cambiar de sentido, acceder a las
áreas residenciales o al centro de la ciudad,mediante vehículo propio o transporte urbano.

La parcela del Proyecto de Centro de Investigación y Biblioteca, se encuentra  muy
próxima a la Ribera del Pisuerga. El río mantiene una anchura bastante constante en la
zona de entre 70 y 90 metros. El arbolado presente en la Ribera está compuesto
principalmente por restos del bosque de ribera (Salix spp, Populus spp.) aunque también
h a y  p r e s e n c i a  d e  e s p e c i e s  i n v a s o r a s  y  m a l e z a  e n  c i e r t o s  t r a m o s .
Esta ubicación, se caracteriza por la presión que ha ejercido la trama urbana sobre el río, al
haber invadido la edificación la franja potencialmente reservada para el bosque de ribera,
y  c o n f o r m a n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  u n a  l a d e r a  d e  f u e r t e  p e n d i e n t e .
Además de  esta, la vegetación continua en la Plaza Tenerías, tangente por el lado
s u r o e s t e  a  l a  p a r c e l a  y  g e n e r a n d o  u n a  p l a z a  c o n  c i e r t o  a r b o l a d o .
Entre las edificaciones residenciales, se sitúan algunos árboles de menor envergadura.
Al sureste de toda la parcela que ocupa la Academia de Caballería se sitúa el Campo
Grande, pudiendo ser éste el pulmón del centro de Valladolid, en el que encontramos
desde palomas, faisanes, gallinas y gallos japoneses hasta palmeras chinas, árboles del
amor, castaños de indias, cedros de Líbano o Cipreses de los Pantanos, convirtiéndolo en
un punto clave de la ciudad en cuanto a Sistemas de espacios verdes se refiere.

Para que el proyecto se relacione con su entorno, y la
parcela en la que se sitúa, se ha hecho un estudio de las
a ltu ras  de las edif icaciones cont iguas a la misma.
Se observa que los edificio predominante altos son los
tangentes a la parcela en su lado Nordeste, haciendo de
fachada  al acceso  al casco histórico de desde el puente
de Isabel la Catól ica. Los edif icios situadosal Sur, se
caracterizan por ser principalmente residenciales con
alturas también importantes, y siempre situandoen el centro
de la parcela, espaciosa cota de tierra en planta baja. Lo
mismo serepite en las edificaciones situadas al Nordeste
de la parcela, haciendo una fachada de altura importante
a  l a  p a r c e l a  d e  l a  A c a d e m i a  d e  C a b a l l e r í a .
Cabe destacar que desde el Noroeste y el Surdeste de la
parcela que conforma todos los edificios de la Academia
de Caballeria, no se presentan edificaciones tangentes a la
parcela por lo que la visión es directa y resulta clave.

La parcela que conforma la Academia de Caballería se sitúan en un punto estratégico de
la ciudad de Valladolid: aquí confluye una importante densidad de tráfico tanto rodado
como peatonal ; se establece uno de los accesos principales al casco histórico y centro de
la ciudad, y es tangente en sus lados opuestos por un lado a la Ribera del río Pisuerga y por
otro al Campo Grande, ubicación clave en el sistema de espacios verdes de la ciudad.
Además, esta zona se caracteriza por edificios principalmente  de alta densidad residencial
por lo que los espacios públicos y las vías articuladas entre las edificaciones resultan claves.
Como se observa en el  análisis, las vías entre edificaciones se presentan más estrechas,
mientras que la que conectan puntos estratégicos mucho más amplias, generando
posibles espacios libres públicos de gran potencial como plazas o sistemas de verde .

En contraposición al análisis de vacios, se observa como al Suroeste de la parcela, las
edificaciones se presentan  más densificadas tanto por estar conectadas mediante calles
más estrechas como por tener una menos superficie de parcela que en las edificaciones
s i t u a d a s  a l  N o r d e s t e  d e  l a  p a r c e l a  p e r t e n e c i e n t e s  a l  c a s c o  h i s t ó r i c o .
Estas segundas, favorecen a  la generación de calles más largas, y más anchas, por lo que
mejor  acondic ionadas par a su uso tanto en hor as  diu r nas como noctur nas .
Según las calles que se generan entre las edificaciones, se aprecia como las parcelas
edificadas del sur de la parcela de la Academia de Caballería, están proyectadas de
manera más regular, conforme a una trama urbana, paralelas a l Paseo Zorrilla y de
superficies similares, mientras  que las edificaciones situadas en el casco histórico se sitúan
en una trama más ir regular, heredada de la histor ia  del urbanismo de la ciudad.

En la ciudad de Valladolid se sitúan diversos
edificios  que remarcan su importancia,
y a  d e s d e  é p o c a s  a n t e r i o r e s  c o m o
ant igua c ap i ta l  de l  p a í s  de  E spaña.
Entre ellos, algunos se encuentran cercanos
al río y creando zonas de influencia en torno
a ellos, teniendo impactos económicos,
s o c i a l e s  y  c o n v i r t i é n d o s e  e n  i t o s .
El más cercano a la parcela del proyecto es
la Cúpula del Milenio, la cual se comunica
mediante el puente de Isabel la Católica
con la parcela, y situándose en un sitio muy
c o n c u r r i d o  d e  l a  c i u d a d .
En la parcela, destacando la importancia
de la Academia de Valladolid, se pretende
pr oyectar  ot ro  i to  con igual  o  mayor
impor tancia incluso a nivel  Nacional .
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PLANTA DE SITUACIÓN
EDIFICIOS DESTACADOS VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN

1. EDIFICIO DUQUE DE LERMA
2. IGLESIA CONVENTUAL DE SAN PABLO
3. PALACIO REAL
4. PALACIO DE FABIO NELLI
5. MUSEO PATIO HERRERIANO
6. IGLESIA DEL MONASTERIO SAN BENITO
7. MERCADO DEL VAL
8. TEATRO CALDERÓN
9. PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA

10. CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
11. PALACIO DE SANTA CRUZ
12. IGLESIA Y ANTIGUO CONVENTO LAS FRANCESAS
13. CÚPULA DEL MILENIO
14. ACADEMIA DE CABALLERÍA
15. SEDE DE LAS CORTES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
16. PLAZA DE TOROS

18. ANTIGUO HOSPITAL MILITAR. ACTUAL CONSEJERÍA DE
     SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
19. ESTACIÓN DE TREN CAMPO GRANDE

17. MUSEO DE LA CIENCIA

LEYENDA

CASCO HISTÓRICO

PUNTO DE ACTUACIÓN

LÍNEA DE FERROCARRIL

VÍAS TRÁFICO RODADO.ALTA DENSIDAD

EDIFICIOS DESTACABLES
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SUPERFICIE TOTAL DE PARCELA
Se superpone a la misma una
re t í cula de 5x5 metros  para
controlar la escala del proyecto.

GENERACIÓN DE ZÓCALO
Elemento que resuelve la proximidad
al proyecto, relacionándose con el
e s p a c i o  p ú b l i c o  e n  t o d o  s u
pe r í met r o  y  man t e n ie nd o  u n a
e s c a l a  a d e c u a d a  p a r a  e l l o .

CREACIÓN DE ACCESOS
Manteniendo el eje de la Academia
de Caballería y con la intención de
conectar transversalmente el puente
de Isabel la Católica con la calle de
acceso creada para unir la calle
Doctr inos con la plaza Tener ías.

LÍMITE DE PARCELA
A  p e s a r  d e  l a  n e c e s i d a d  d e
conexión con la ciudad de manera
transversal, el proyecto mantiene
u n  l í m i t e  p e r i m e t r a l  c l a r o
hacia la ciudad, conservando
a s í  e l  ca r á ct e r  d e  s e g u r id a d
de la Academia de Caballer ía.

PUNTOS DE LUZ
Una vez establecido un límite perimetral,
y por tanto el carácter introvertido del
zócalo, se generan puntos de luz en el
inter ior  en torno a los cuales s ituar
p o s t e r i o r m e n t e  l o s  e s p a c i o s  d e l
C . I . B . A . C .

CREACIÓN DE ESPACIOS
En la retícula de base se disponen
cuadrados para generar los espacios
inter iores .  Con muro per imetral
q u e  s i r v e  d e  l í m i t e  y  l o s
cuadrados generados se obtiene un
j u e g o  d e  e s p a c i o s  r e g u l a r e s
dispuestos  de manera i r regular .

ESPACIOS INTERIORES
Los espacios generados en el
p r o y e c t o  m e d i a n t e  b a s e
c u a d r a d a ,  p o s e e n  u n  u s o
especí fico y acceso restringido
mientras que el espacio sobrante
se dest ina a zonas de acceso
público y con diversas funciones.

GENERACIÓN DE CUBO
Elemento que resuelve la lejanía del
proyecto, relacionándose con los
edificios limítrofes  y manteniendo
una escala adecuada para ello.
Las visiones que se generan del cubo
ayudan a mantener esa conexión de
la idea principal de mantener el eje
de la Academia de Cabal ler í a.

ARCHIVO Y DEPÓSITO HISTÓRICO
Se  p r esen ta  como un  vo lu me n
independiente ocupando una parte
importante del cubo y apoyándose
e n  e l  z ó c a l o ,  p l a n t a  b a j a .
T i e n e  u n  c a r á c t e r  p r i v a d o  y
restr ingido y los forjados delcubo
se conectan a el mediante un juego
de p lataformas  cambiantes  en
c a d a  n i v e l  d e l  p r o y e c t o .
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PROYECTO C.I.B.A.C.

PROYECTO C.I.B.A.C.

EJE
Academia de Caballería

ZÓCALO

CUBO

Relación con lejanía Relación con lejanía

Proximidad

Escala ciudad Escala ciudad

Escala de calle

Proximidad

Escala de calle

ACCESO
desde calle Cantina

ACCESO
desde Puente Isabel la Católica

DUALIDAD

CUBO

El proyecto se genera como la unión y conexión
d e  d o s  e l e m e n t o s  q u e  i n t e r a c t ú a n  e n t r e  s í
tanto horizontal como verticalmente y con el entorno
que les  rodea,a jus tándose ambos a la escala.
Aparecen como contrapuestos en su geometr ía,
c a r á c t e r ,  c o n d i c i ó n ,  r e l a c i ó n  c o n
e l  e x t e r i o r  y  u s o  f u n c i o n a l  ,  l o  q u e  g e n e r a
u n a   r i q u e z a  d e  e s p a c i o s ,  l u z ,  s e n s a c i o n e s
y v is iones en todo el proyecto que se propone.

PROYECTO

Verticalidad
Geometría
Regularidad

Estructura perimetral
Carácter más privado
Opacidad y transparencia

ZÓCALO

Horizontalidad
No geométrico
Irregularidad

Estructura por todo el área
Carácter más público
Opacidad y transparencia

ESCALAFORMA

NIVELES                        CONEXIÓN

LUGAR RELACIÓN CON LA PREEXISTENCIALUZ
Fluidez interior Fluidez int-exterior

Plataformas Plataforma completa

Plataforma Plataforma completa

Independencia

En el  proyecto se producen
tens iones espaciales ,  en e l
zócalo y en torno al depósito.
Las plataformas interactúan con
el depósito creando diferentes
espacios y visiones, y no siempre
sirviendo de acceso al interior
de éste ya que posee carácter
privado y acceso restringido.

Academia de Caballería

Museo Academia de Caballería

Conexió
n

C.I.B.A.C.

Lím
ite

Lím
ite

Límite

EJE Academia de Caballería

EJE Ac.Cab.

Conexió
n

ACCESO

ACCESO

Visió
n a A.C.

1

1

1

1

2

2

2
2

1.PATIOS DE LUZ
generando diferentes espacios y
ambientes según su horientación
y posición en el proyecto

2.ABERTURAS ZÓC.
                                   EN MURO LÍMITE
      establecidas siguiendo el ritmo la
  secuencia de Fibonacci del exterior
                       del zócalo del proyecto

ESPACIALIDAD

3

3

4

4

VERSATILIDAD
·ESPACIOS INTERIORES DEFINIDOS

·ESPACIOS POLIFUNCIONALES · ESPACIO DE ÚNICO USO

· ESPACIO INTERIOR FLUIDO

·

·

· ·

·

·

· ·

Espacios sin conexión con el exterior ,
c o n  u n  u s o  d e f i n i d o  y  a c c e s o
r e s t r i n g i d o  a l  p ú b l i c o .
La generación de la  forma de estos
espacios, hace que cada uno de
e l l o s  s e a  ú n i c o  y  g e n e r e
espacialidades diferentes, siendo
cada uno de ellos idóneo para su uso.

Espacio intersticial fluido resultante
de la colocación de espacios
inter iores pol i funcionales.  Este
e s p a c i o  s e  a j u s t a  a  l  l í m i t e
de la parcela y a los espacios
interiores, tanto en su geometría
c o m o  e n  s u   f u n c i o n a l i d a d .
S e  g e n e r a n  e s p a c i o s  d e
estancia,de conexión de lectura,
de biblioteca, de consulta general,
d e  r e c e p c i ó n . . .
E l  mobi l ia r io cont inua la  idea
d e  f l u i d e z  s i t u á n d o s e  l i b r e
por toda la planta  y definiendo
e s o s  e s p a c i o s  p a r a
generar  ambientes diferentes.

-Salas de reuniones
-Salas polifuncionales
-Salas de congresos
- A d m i n i s t r a c i ó n
- A l m a c e n e s
- I n s t a l a c i o n e s
- A s e o s   p ú b l i c o s

Generac ión de espac ios  tanto
exteriores en la planta primera como
i n t e r i o r e s  e n  l a s s i g u i e n t e s .
Estos espacios utilizan  únicamente
e l  mob i l ia r i o  y  la  d i spos ic ión y
conexión entre plantas para generar

Pieza independiente y única en
el  proyecto,  estable tanto en
su uso como en su disposición
e n  t o d o  s u  d e s a r r o l l o  .
S u  r i q u e z a  e s p a c i a l  r a d i c a
en las tensiones que genera tanto
c o n  e l  p e r í m e t r o  d e l  c u b o
c o mo  l o s  fo r j a d os  y  u so s  d e l
m i smo,  a  lo s  que  se  cone cta
m e d i a n t e  p l a t a f o r m a s
 d i f e r e n t e s  e n  c a d a  n i v e l .
Así se genera una riqueza espacial
b a s a d a  e n  e s p a c i o s  d e
dob l e  a l tu r a   y  con ex iones  y
relaciones diferentes y múltiples.

los  espacios ,  usos y
recorr idos.Apenas se
establece tabiquería,
para generar una idea
d e  c o n t i n u i d a d
espacial  y  conexión
visual constante en el
proyecto en todas sus
plantas y en todos los
e s p a c i o s .

3.FACHADAS DE LUZ
con lamas dispuestas en ciertas zonas
para filtar la cantidad de luz que entra
al espacio interior, creando una atmósfera
de luz natural idónea para la lectura.

4.ABERTURAS CUBO
con forma de cuadrado siguiendo la
lógica del proyecto y situándose en
la fachada más opaca y pesada del
cubo, creando ventanas al exterior.

BBVA. Herzog & de Meuron

Centro Internacional de
Congresos. Tuñón y Mansilla

Biblioteca de la UNAM. Juan
O'Gorman

REFERENCIAS ZÓCALO + X

A  par t i r  de  la  ide a  de l
proyecto, para solventar los
problemas que se plantean
c o n l a  r e lac i ón  c on  lo
preexistente, se utilizan en
pr imer lugar, como idea
f o r m a l ,  r e f e r e nc ias  de
edificios con un zócalo que
se relaciona con la escala
peatonal y un elemento
d e  e s c a l a  c i u d a d .

REFERENCIAS CUBO Y ESPACIOS INTERIORES
Biblioteca Philips Exeter Academy.
Louis Kahn

Referencia ten ida en cuenta
durante el proceso generador de
la  f o r m a de l  p r oye ct o  e n  la
que se valora la espacialidad,
f u n c i o n a l i d a d ,  r e c o r r i d o s ,
m a t e r i a l i d a d ,  c o n t i n u i d a d ,
conexiones y visuales creadas
e n  t o d o  e l  p r o y e c t o .

Beinecke Rare Book Library &
Manuscript.
Gordon Bunshaft

REFERENCIA DEPÓSITO Y ARCHIVO HISTÓRICO
Beinecke Rare Book Library
& Manuscript.
Gordon Bunshaft

E l  p r oye c to  p r op ue s to
c o n s t a  d e  d i f e r e n t e s
espacios  di s t ingu iendo
n i v e l e s  d e  p r i v a c i d a d
e n t r e  u n o s  y  o t r o s .

Conforme se avanzaba, apareció la necesidad de
generar un elemento independiente  y restringido al
acceso de cualquier usuario, pero no a su contacto
v i s u a l  c o n s t a n t e  d e s d e  c u a l q u i e r  p u n t o .
Debido al  car ácter  y  e jemplo nac ional  que  se
planteaban en el enunciado, se opta por crear un
archivo y depósito histórico , el cual aparezca como
independiente a l  r esto  de elementos,  s iendo e l
encar gado de conectar  e l  zócalo con el  cubo.
Genera además tensiones dentro del cubo debido a las
plataformas que se conectan al mismo en diferentes
puntos, de maneras distintas y en diferentes alturas
c r e a n d o  a s í  u n a  g r a n  r i q u e z a  e s p a c i a l .

R e f e r e n c i a  v a l o r a d a  p o r  s u
materialidad, diferente al exterior
que al interior, su regularidad y
rigor geométrico, su funcionalidad
y  manera de  levitar en el acceso.

REFERENCIAS MOBILIARIO
Biblioteca Rodovre
Arne Jacobsen
Proyecto con ideas
formales de un límite
perimetral, accesos
opuestos, espacios en
torno a patios, mobiliario
define espacios y
regularidad en las formas.

21st Century Museum
Sanaa
Proyecto referencia directa
ya que contiene espacios
interiores, rodeados por un
espacio intersticial fluido
y todo ello remarcado por
un límite perimetral ajeno
a todo lo que ocurre en el
interior en el que se sitúan
patios conforme interesa
para iluminar los espacios.
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ACCESO A CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

ACCESO A CENTRO DE INVESTIG
ACIÓN Y BIBLIO

TECA DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

P2

P2

P2

Di

Di

Di

Di

Di

Di

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A4 A3A3

FF F F

D2 D1 D1 D3D3

ACCESO MUSEO ACADEMIA DE CABALLERÍA

ACCESO ACADEMIA DE CABALLERÍA

ZONA DESTINADA A CARGA Y DESCARGA DEL PROYECTO

5

3,
65

Adoquines hormigón (e:6cm)

Solera hormigón pobre (e:15cm) Terreno compactado

PAVIMENTO 1.                            PAVIMENTO HORMIGÓN
PLANTA

SECCIÓN

Piezas de hormigón armado vibro-moldeado

PLANTA

SECCIÓN

PAVIMENTO 2.             PAVIMENTO HORMIGÓN-CÉSPED

Adoquines hormigón (e:6mm)

Solera hormigón pobre (e:15cm)

Terreno

DETALLE LUZ EMPOTRADA EN EL SUELO
PLANTA

SECCIÓN

Luz empotrada en el suelo perimetral a edificio

Encachado

Terreno compactado Encachado

Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3

DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO

0,45m

0,70m

1,18m 0,46m 1,18m0,46m0,875m 0,875m0,93m 0,72m1,65m0,20m 0,52m 0,20m 0,52m 0,20m

Siendo el cuadrado la forma básica generadora del proyecto, el mobiliario urbano
se diseña mediante una base cuadrada en planta, y continuando con la
materialidad del proyecto, se utiliza como base el hormigón,  recubierto por listones
de madera, los que lo hacen más cálida y acogedora la estancia y el uso.
Para acondicionar la calle tanto para el tránsito como para estancia, se dispone
cierta vegetación, tanto para amabilizar el espacio como para generar sombra.

P i e z a  c o n
base piramidal
y  en  m a der a
para el uso en
doble sentido
d e  l a  p i e z a .

P i e z a  c o n
base piramidal
y en madera y
a ñ a d i d o  d e
v e g e t a c i ó n
mínima en ella.

P i e z a  c o n
b a n c o
p e r i m e t r a l  a
z o n a  d e
v e g e t a c i ó n
c o n  á r b o l .

Planta

Alzados

En la proyección de la calle proyectada, se pretende generar una vía públ ica
suficientemente amplia para albergar diferentes funciones y  que convivan múltiples usos.
Para ello, se diseña una farola con un diseño algo orgánico, rompiendo con la idea del
proyecto para insertar más dinamismo y simular la vegetación o elementos naturales
presentes alrededor del proyecto y que a su vez se ajuste a  las necesidades de la calle.
En la parte izquierda de la calle, se pretende reservar una zona amplia para el tránsito de
personas, bicicletas, carritos, etc, disponiendo de una gran anchura, por lo que se establece
e l  p u n t o  d e  i l u m i n a c i ó n  m á s  a l t o  p a r a  a b a r c a r  m á s  s u p e r f i c i e .
Por el contrario al lado derecho, se dispone de menor anchura de calle y de mobiliario
urbano destinado más enfocado a la estancia de las personas por lo que el punto de

C A L L E  M Á S  A N C H A
T R Á N S I T O

C A L L E  M Á S  E S T R E C H A
E S T A N C I A

Tierra vegetal fértil

Arena (e:5cm)

Di

P2

P1

C o n  l a  i d e a  d e  m a n t e n e r  l a
materialidad en toda la intervención
del proyecto, incluida la parcela, se
escoge un pavimento de adoquines
de hormigón de 6cm de espesor,
sobre una solera de hormigón pobre
y  t e r r e n o  c o m p a c t a d o .
La dirección en la que se disponen
es la longitudinal a la calle que se
genera como unión entre la calle
D o c t r i n o s  y  l a  P l a z a  T e n e r í a s ,
remarcando  así su direccionalidad,
y la longitudinalidad de la fachada
principal del proyecto aquí situada.

E n  c i e r t a s  z o n a s ,  c o n  m a y o r
privacidad, o en las que se desea
tener menor tránsito, como son el
acceso peatonal a la Academia de
Caballería generado desde la calle,
el acceso al Museo de Caballería y la
z o n a  d i s p u e s t a  p a r a  c a r g a  y
descarga, se dispone un pavimento
que alterna piezas de hormigón
armado vibro-moldeado con zonas
longitudinales de tierra vegetal fértil,
integrando así parte de vegetación
en el entorno, sin desestabilizar la
i m a g e n  d e l  c o n j u n t o .

La parcela de intervención, pretende
ser  una parte importante de los
edificios ya existentes de laAcademia
de Cabal le r í a ,  por  lo  que para
generar una uniformidad entre todos
ellos y destacarlos, se establece una
luz longitudinal empotrada en todo el
per ímetro de los edif icios que se
disponen en parale lo a la cal le
generada: el proyecto de Biblioteca
y centro de estudios propuesto, el
M u s e o  d e  l a  A c a d e m i a  d e
C a b a l l e r í a ,  c u y o  a c c e s o  f u e
propuesto en la anter ior  fase de
intervención desde el edificio de la
a c t u a l  c a n t i n a ,  y  e l  p o l v o r í n .

DISEÑO DE ILUMINACIÓN CALLE  F

 D

 D1  D2  D3

ESPECIES ARBÓREAS. MAYOR SOSTENIBILIDAD
BAJO IMPACTO ALÉRGICO Y MENOR NECESIDAD DE AGUA
Nombre

PROYECTO C.I.B.A.C.

Tipo Familia Altura Ubicación
Común Científico
Almendro Prunus dulcis Caducifolio Rosáceas 3-5m
Arce rojo Acer Rubrum Caducifolio Sapindáceas 15-30m
Arce campestre Caducifolio 7-10m
Cedro Cedrus Pinaceae Perenne Meliaceae 25-50m

SapindáceasAcer Campestre

Patios de luz

Calles, Plaza Tenerías y zona Doctrinos
Plaza Tenerías y zona Doctrinos

Plaza Tenerías y zona Doctrinos

Almendro Arce rojo

Arce campestre Cedro

Especie de tallo liso, amarillo de joven
y verde después, agrietado, escamoso.
Hoja caduca, simples, lanceoladas,
largas, estrechas puntiagudas(7-12cm).
Especie frutal de zonas templadas,
presenta poco requerimiento de frío.
La mayoría de almendros se cultivan
en secano, suelo suelto y arenoso.

Árbol caducifolio típico de jardines en
zonas templadas. Resiste heladas,
no exigente con el suelo y precioso
en otoño. Su mantenimiento es muy
p o c o  e s t r i c t o .  H o j a s  o p u e s t a s ,
normalmente palmati lobadas. Sus
flores son regulares. Sus distintivos frutos
nacen y giran movidos por el viento.

Especie de copa redondeada, ramas
e n  d i f e r e n t e s  d i r e c c i o n e s  y
proporciona una sombra densa y
a g r a d a b l e  p a r a  v e r a n o .
Tiene hojas de diferente color, verdes y
en otoño  de tona l idad amar i l la-
Las flores apenas se ven y  los frutos son
de tonos rojizos y después color pardo.

Árbol de gran tamaño, madera olorosa
y copa cónica,  muy ut i l i zado en
ornamentación de parques. Miden
entre 25-50 metros y tienen las hojas
como agujas  per en nes ,  co r tas  y
puntiagudas. Su copa afilada pasa a
ser tubular a los 30 años. De ella surgen
piñones y viven más de 2000 años.

 A4 A3

 A1  A2

 A
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En la sección transversal del proyecto, se entiende de manera inmediata como el proyecto se
relaciona directamente con la calle con el volumen del zócalo y como el cubo se adapta a las
alturas de las edificaciones circundantes y relaciona con los edificios que lo rodean.
Con esto, y la definición del urbanismo de la parcela se resuelven los problemas que plantea.



PLANTA
CONSULTA E INVESTIGADORES 2

PLANTA
CONSULTA E INVESTIGADORES 1

PLANTA
RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

PLANTA
MULTIMEDIA

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 2

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1 ZONA EXTERIOR

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1 ZONA INTERIOR

INSTALACIONES

BIBLIOTECA INFANTIL

SALA DE VIDEOPROYECCIÓN

SALAS POLIFUNCIONALES
RECEPCIÓN

BIBLIOTECA

INSTALACIONES

ALMACENES

SALA DE CONFERENCIAS 2

SALA DE CONFERENCIAS 2

VESTÍBULO

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1 ZONA EXTERIOR

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

Núcleo de ascensores

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

Núcleos de escaleras

ASEOS

SALA DE EXPOSICIÓN
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5,76VESTÍBULO INDEPENDIENTE 1
INSTALACIONES

21,04 m²
 SALA DE INSTALACIONES 2.

39 m²

SALA DE INSTALACIONES 1.
SUMINISTRO DE AFS Y ACS

44,08 m²

 SALA DE INSTALACIONES 3.
ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES

42,30 m²

SALA DE VIDEOPROYECCIONES
98,23 m²

SALA POLIFUNCIONAL 2
23,52 m²

SALA POLIFUNCIONAL 1
23,22 m²

ARCHIVO ADMINISTRACIÓN 1
7,70 m²

SALA DE REUNIONES
 ADMINISTRACIÓN

23,72 m²

OFICINAS
 ADMINISTRACIÓN

43,78 m²

ARCHIVO ADMINISTRACIÓN 2
15,40 m²

SALA DE CONFERENCIAS 1
89,94 m²

SALA DE CONFERENCIAS 2
49,05 m²

SALA DE SONIDO
        10,98 m²

ASEOS 2
22,70 m²

ASEOS 1
22,70 m²

VESTÍBULO
INDEPENDIENTE 2

29,05 m²

ALMACÉN E
INSTALACIONES

ALMACÉN 2
31,90 m²

ALMACÉN 1
18,08 m²

SALA DE EXPOSICIONES
49,22 m²

VESTÍBULO GENERAL DE ACCESO E INFORMACIÓN
302,08 m²

RECEPCIÓN 1
15 m²

ZONA DE
VIDEOCONTROL

17,06 m²

RECEPCIÓN 2
14,62 m²

GUARDARROPA
13 m²

TAQUILLAS
12,14 m²

BIBLIOTECA INFANTIL
190,17 m²

BIBLIOTECA INFANTIL
190,17 m²

SALA DE LECTURA GENERAL 1
229,53 m²

ZONA DE CONSULTA GENERAL 1
49,40 m²

ZONA DE ESPERA 2
ACCESO A SALAS DE CONFERENCIAS

132,68 m²

VESTÍBULO DE ACCESO
A SALA DE CONFERENCIAS 1.1

16,81 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO A SALA DE
CONFERENCIAS 1.2

8,12 m²

ZONA DE ESPERA 1
ACCESO A SALAS DE VIDEOPROYECCIÓN Y EXPOSITIVA

76,01 m²

ZONA DE LECTURA LIBRE 1
36,92 m²

ZONA DE LECTURA LIBRE 2
90,58 m²

SALA POLIFUNCIONAL 3
66,02 m²

PATIO 2
23,52 m²

PATIO 1
23,52 m²

PATIO 3
14,25 m²

PATIO 4
23,52 m²

ZONA DE ESPERA 3
RECEPCIÓN

66,26 m²

VESTÍBULO GENERAL DE ACCESO E INFORMACIÓN
302,08 m²

ZONA DE CONSULTA INFANTIL
26,05 m²

CentroInvestigaciónBiblioteca AcademiaCaballería

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL
ZONAS MÁS PRIVADAS

ADMINISTRACIÓN
Archivo 1

PROYECTO C.I.B.A.C.

Sala de reuniones
7,70 m²
23,72 m²
15,40 m²
43,78 m²

Archivo 2
Oficinas

Superficie útil total Administración 90,60 m²
SALAS DE USO

23,52 m²
23,52 m²
66,02 m²
98,23 m²

Sala polifuncional 1
Sala polifuncional 2
Sala polifuncional 3
Sala de videoproyecciones
Sala de conferencias 1
Vestíbulo de acceso 1

89,94 m²

8,12 m²Vestíbulo de acceso 2
Sala de conferencias 2

16,81 m²

49,05 m²
Sala de sonido 10,98 m²

Superficie útil total Salas de uso 386,19 m²
PATIOS DE LUZ. AGUA

Patio 1
Patio 2
Patio 3
Patio 4

Superficie total Patios

23,52 m²
23,52 m²

23,52 m²
14,25 m²

84,81 m²
INSTALACIONES, ALMACENES Y ASEOS

21,04 m²
44,08 m²
39,00 m²
29,05 m²

Vestíbulo independiente 1
Sala de instalaciones 1
Sala de instalaciones 2
Vestíbulo independiente 2
Sala de instalaciones 3
Almacén 1

42,30 m²

31,90m²
18,08 m²

22,70 m²
Almacén 2
Aseos 1

22,70 m²Aseos 2
Superficie útil total instalaciones,
almacenes y aseos (SIN PATIOS)

747,64 m²

PLANTA +0,00m CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL
ZONAS MÁS PÚBLICAS

ESPACIOS DE USO CONCRETO
Biblioteca infantil

Sala de lectura general 1

190,17 m²

229,53 m²
49,40 m²Zona de consulta general 1

26,05 m²Zona de consulta infantil

49,22 m²Sala de exposiciones

Superficie útil total 556,51 m²
ESPACIOS PREVIOS

Vestíbulo general de acceso 302,08 m²

132,68 m²
36,92 m²

76,01 m²Zona de espera 1

90,58 m²

Zona de espera 2
Zona de lectura libre 1
Zona de lectura libre 2

12,14 m²Taquillas

Superficie útil total 638,27 m²

RECEPCIÓN
Recepción 1 15,00 m²

14,62 m²
13,00 m²

17,06 m²Zona de videocontrol
Recepción 2
Guardarropa

66,26 m²Zona de espera 3
Superficie útil total Recepción 125,94 m²

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +0,00m

L05
|PROYECTO BÁSICO|E: 1/150|      | Alzado suroeste| Planta baja |

PLANTA BAJA (+0,00m)

ALZADO PRINCIPAL SUROESTE

En la planta baja, la del volumen del zócalo,
se s i túan dos t ipos  de espacios ,  unos
definidos mediante tabiques perimetrales
con usos definidos y acceso restr ingido
únicamente para el uso puntual de la zona,
y el espacio intersticial resultante, destinado
a diversas funciones según las necesidades
d e l  p r o y e c t o  y  l a  i l u m i n a c i ó n  q u e
c a r a c t e r i z a  a  c a d a  z o n a .
De esta manera se crea una r iqueza de
espacios, ámbitos y atmósferas para los
múltiples usos que plantea el proyecto.

El zócalo es la parte del proyecto generada
para resolver los problemas que planteaba
la parcela con sus proximidades. Es por ello
que tiene una escala adecuada para
relacionarse con las calles de alrededor y
generar los accesos, a pesar del muro límite
que define sus  bordes y su per í metro.
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+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m

1

2

VISTA 1. ZONA INTERIOR BIBLIOTECA INFANTIL

VISTA 2. ZONA INTERIOR DE CONSULTA Y BIBLIOTECA



11,53

40
,32

6,67

35,94 22,966,14 6,0324

95,07

16,66 14,85 13,50

13
,19

6,6

20
,53

44,66

12,49

58,47

5,98

11,51

5,76

17,27

4,43 36,17 13,50

11,28

20,64

ZONA DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE
82,84 m²

ZONA DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE
84,34 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
21,53 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

ISLA DE LECTURA 1
70,60 m²

ISLA DE LECTURA 3
76,76 m²

ISLA DE LECTURA 2
102,49 m²

ISLA DE LECTURA 5
68,95 m²

ISLA DE LECTURA 4
112,45 m²

ISLA DE LECTURA 6
117,51 m²

ISLA DE LECTURA 7
89,40 m²

ISLA DE LECTURA 8
146,78 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

ZONAS INTERIORES

Acceso y control 24,85 m²

167,18 m²
21,53 m²Plataforma de conexión

Zona de lectura y consulta libre

Superficie útil total zonas interiores 355,82 m²

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +4,09m

Recepción 11,44 m²

130,82 m²Depósito y archivo histórico

ZONAS EXTERIORES

102,49 m²

112,45 m²
76,76 m²

Isla de lectura 1 70,60 m²

68,95 m²

Isla de lectura 2
Isla de lectura 3
Isla de lectura 4
Isla de lectura 5
Isla de lectura 6
Isla de lectura 7
Isla de lectura 8

Superficie útil total zonas exteriores 784,94 m²

117,51 m²
89,40 m²

146,78 m²

PLANTA DE CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1

L06
|PROYECTO BÁSICO| E: 1/150|| Alzado surdeste| Planta primera |

PLANTA PRIMERA (+4,09m)

ALZADO NORDESTE Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

En la planta primera del proyecto, conviven
tanto espacios interiores como exteriores.
En ésta se desarolla la zona interior el primer
n i v e l  de l  v o l um e n  d e l  c u b o ,  q ue  s e
re laciona con la  cubier ta del  zócalo
destinada a una zona exterior sin cubrir.
Ambas zonas t ienen  como propós ito
generar diferentes atmósferas para la libre
c o n s u l t a  y  l e c t u r a  d e  l o s  u s u a r i o s .
La r iqueza de l  p r oyecto r es ide en  e l
aprovechamiento de la luz, los espacios, las
conexiones, la accesibilidad y la dualidad .

La zona interior se destina a la consulta y
libre lectura, conectada mediante una gran
pasarela al depósito general y archivo
histórico, el cual tiene en ésta única planta
carácter público  para favorecer el acceso
a la zona exterior  nordeste de la cubierta.
A la zona exterior noroeste se accede por
el lado opuesto conectando así  ambos
lados de la cubierta del zócalo y generando
un espacio fluido y conectado al igual que
se presenta en la planta baja del proyecto.

En el interior del cubo, a partir de la planta
primera, se presentan al oeste, forjados que
crean tensiones con el depósito general y
archivo histórico por la manera en la que se
aproximan al mismo. Dichas aproximaciones
no sirven de acceso al depósito ya que este
t iene carácter  rest r ing ido a personal
autorizado consiguiendo así ser un elemento
independiente  y único en el proyecto, por
lo que cont iene su  pr opio núc leo de
comunicaciones que permite ir de la planta
primera a la última del proyecto. Además,
plantea su propio trazado de instalaciones.

VISTA 3. ZONA INTERIOR DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE

VISTA 4. EXTERIOR ISLAS DE LECTURA. CUBIERTA DE AGUA

La zona  exterior, se basa en una cubierta
aljibe en la cual se sitúan islas de lectura
unidas mediante pasarelas siguiendo la
g e o m e t r í a  d e  l a  p l a n t a  b a j a .
La utilización del agua, hace referencia a la
proximidad del río y al efecto del agua en el
bienestar de las personas, por lo que  un
espacio de lectura rodeado de agua y al
a i r e  l i b r e  r e s u l t a  m u y  ú t i l .

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m
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CentroInvestigaciónBiblioteca ACADEMIA CABALLERÍA

DE

CentroInvestigaciónBiblioteca

L07
|PROYECTO BÁSICO|E: 1/150 | | Alzado norte | Alzado noroeste |

ALZADO OESTE DEL CONJUNTO

ALZADO NORTE DEL CONJUNTO

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m
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RECEPCIÓN
11,44 m²

ZONA DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE
83,86 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
8,47 m²

ZONA DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE
83,86 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
8,47 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 24,85 m²

167,72 m²
16,94 m²Plataformas de conexión

Zona de lectura y consulta libre

Superficie útil total zonas interiores 351,77 m²

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +8,17m

Recepción 11,44 m²

130,82 m²Depósito y archivo histórico

PLANTA DE CONSULTA Y LECTURA LIBRE 2

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 24,85 m²
144,14 m²Zona multimedia y de consulta

Superficie útil total zonas interiores 332,11 m²

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +11,73m

Recepción 11,44 m²

130,82 m²Depósito y archivo histórico

PLANTA MULTIMEDIA

Aseos 20,86 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

ZONA MULTIMEDIA Y DE CONSULTA
72,07 m²

ZONA MULTIMEDIA Y DE CONSULTA
72,07 m²

ASEOS
10,43 m²

ASEOS
10,43 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

RESTAURACIÓN

ALMACÉN 1
7,90 m²

ALMACÉN 2
7,90 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 1
52,21 m²

SALA ESPECÍFICA 1
9,00 m²

SALA ESPECÍFICA 2
          10,00 m²

SALA ESPECÍFICA 3
13,29 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 2
46,14 m²

ZONAS DE PASO 2
14,46 m²

ZONAS DE PASO 1
14,46 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
8,47 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Zona de consulta y trabajo 1 52,21 m²
14,46 m²Zonas de paso 1

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +15,29m

46,14 m²

PLANTA DE RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
Acceso y control 24,85 m²

9,00 m²Sala específica 1
10,00 m²

Superficie útil total zonas interiores 339,50 m²

Almacén 1 7,90 m²

Zona de consulta y trabajo 2
Zonas de paso 1 14,46 m²

Sala específica 2
Sala específica 3 13,29 m²

Almacén 2 7,90 m²
Plataforma de conexión 8,47 m²

130,82 m²Depósito y archivo histórico

L08
|PROYECTO BÁSICO|E: 1/150|  |Plantas 2-3-4| Vistas |Secciones |

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m

SECCIÓN TRANSVERSAL T1

PLANTA SEGUNDA (+8,17m)

SECCIÓN TRANSVERSAL T2

Planta destinada principalmente a la consulta y lectura
libre, con el mobiliario dispuesto para  aprovechar lo mejor
posible la iluminación natural procedente del exterior.

PLANTA TERCERA (+11,73m) PLANTA CUARTA (+15,29m)
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7

VISTA INTERIOR 5. DESDE PASARELA DE CONEXIÓN HACIA ESPACIO DE TRIPLE ALTURA DE ACCESO VISTA INTERIOR 6. RELACIONES ENTRE ESPACIOS VISTA INTERIOR 7. DESDE DEPÓSITO Y ARCHIVO HISTÓRICO

Planta de espacios de consulta multimedia, y separada
de otro espacio de lectura  de doble altura con mobiliario
dispuesto para disfrutar  de las v istas del proyecto.

Planta de trabajo con salas  privadas  y con iluminación
contro lada para la restaur ación y  digi ta l i zación.



RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO
50,06 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO
50,06 m²

ZONA DE REUNIÓN 2
29,14 m²

ZONA DE ESTANCIA
24,68 m²

ZONA DE REUNIÓN 1
31,34 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 24,85 m²
100,12 m²Zona de consulta y trabajo

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +18,87m

Recepción 11,44 m²

 31,34 m²Zona de reunión 1

PLANTA DE CONSULTA INVESTIGADORES 1

29,14 m²

Superficie útil total zonas interiores 352,39 m²

Zona de reunión 2
24,68 m²Zona de estancia

Depósito y archivo histórico 130,82 m²

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 36,39 m²
167,72 m²Zona de consulta y trabajo

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +22,43m

PLANTA DE CONSULTA INVESTIGADORES 2

Superficie útil total zonas interiores 334,93 m²
Depósito y archivo histórico 130,82 m²

ACCESO Y CONTROL
36,39 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 1
83,86 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 1
83,86 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

2%2% 2% 2%

L09
|PROYECTO BÁSICO| E: 1/150  | | Plantas 5-6-7|Vistas | Sección |

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m

SECCIÓN LONGITUDINAL L1

PLANTA QUINTA (+18,87m)

Planta destinada principalmente  a consulta y lectura de
usuarios propios de la Academia de Caballería como
z o n a  d e  e s t u d i o ,  r e u n i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n .

PLANTA SEXTA (+22,43m) PLANTA DE CUBIERTA

Con el propósito de continuar con la materialidad de
hormigón presente en todo el exterior del proyecto, la
cubierta se configura mediante soleras de hormigón que
apoyan sobre la estructura bidireccional de hormigón
armado, que a su vez se apoya sobre las fachadas de
hormigón armado que conforman los lados del cubo, y
s o b r e  l o s  a p o y o s  p u n t u a l e s  d e l  d e p ó s i t o .

Las pendientes que se generan en la cubierta tienen 2%,
asegurando así la  recogida del agua en los canalones
longitudinales de acero inoxidable situados en la misma.
La situación de estos canalones se ha dispuesto así para
que las bajantes de pluviales coincidan directamente en
los  pat in i l los  d ispuestos  en e l  pr oyecto par a el lo .

El ancho de los canalones es de 0,35m y los mismos tienen
una base de mortero nivelante, que asegura la caída del
agua hasta e l  punto de recogida de los  mismos.

Las lamas vert icales de las fachadas de hormigón
continúan hasta la parte superior de la cubierta, dejando
ver así como el hormigón envuelve a todo el proyecto y
las lamas delimitan las fachadas laterales del cubo.

La cubierta de hormigón pretende ser imperceptible por
los usuarios que rodean el edificio, de tal manera que
d e s t a q u e  t o d o  e l  r e s t o  d e  l a  e d i f i c a c i ó n .

Las lamas no se proyectan en cubierta, ya que al ser una
cubierta opaca no tendrían funcionalidad ninguna.
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VISTA INTERIOR 8. RELACIONES VISUALES ENTRE ESPACIOS VISTA INTERIOR 9. VISIÓN DESDE DEPÓSITO Y ARCHIVO HISTÓRICO VISTA EXTERIOR 10. VISIÓN NOCTURNA

Planta destinada  a consulta y lectura de usuarios propios
de la Academia de Caballería como zona de estudio,  e
investigación, sin tener ningún contacto con el depósito..



L10
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+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

+0,00m

SECCIÓN LONGITUDINAL L3

SECCIÓN LONGITUDINAL L2



D01.Remate superior                       E:1/25

D03. Encuentro zócalo y cubo      E:1/25

SECCIÓN C1

L11

+8,17m

+11,73m

+15,29m

+18,87m

+22,43m

+25,91m

+4,09m

D02.Canalón cubierta       E:1/25

D04. Detalle escalera        E:1/25

D05.Cimentación zócalo - cubo  E:1/25 D06.Cimentación depósito

E1 E2

C6 C6C5

C4 C4
C3

C2 C2

C3 C3

C1 C1

E3 E3

E4 E4

E6

E6

D01 D02

D04

+4,09m
D05 D06

D03

E5

E7

E8

E10

E9

E11

E15
E13

E12

E16 E16

E14

F1

F1

F2

F3 F3

F4 F5

A1

A1

A2 A3

A4

A3

A5

A6

A7
A8

A10 A9 A9

E3

E17

C6

C2

A3 A2 A1

A11A12A13

P2

A14 A15

A16

A17A17

E4

P1
P3P3 P3

P3

P3

ACABADO DE CUBIERTA
Capa de hormigón pobre para generación de 2% de pendiente hacia los canalones de acero inoxidable de 0,35m de ancho dispuestos longitudinalmente en la cubierta, apoyada sobre solera de

hormigón y estructura de cubierta bidireccional con vigas de H.A. apoyadas sobre el borde de fachada de H.A. y puntualmente sobre los pilares UPN del depósito histórico.

ACABADO DE FORJADO
Forjado de chapa colaborante colaborante (e:1mm) apoyado sobre viga alveolar IPE
360, anclada a fachada de H.A.(e: 0,50m) y viga celosía de 1,60m de canto, sobre el

que se dispone el sistema de suelo radiante con un acabado de pavimento gres
cerámico imitación madera de roble.

ACABADO DE FALSO TECHO
Forjados basados en vigas alveolares IPE A360, unidas lateralmente a los pilares UPN que conforman la estructura
vertical del depósito, a las que se ancla en su parte inferior una subestructura de sujeción madera bidireccional

a la que se ancla el sistema de falso techo acústico WA1200.

ACABADO DE ESCALERA PRINCIPAL
Escalera metálica con peldañeado soldado mediante perfiles

metálicos en U a una zanca metálica (0,10x0,20m) anclada
en el forjado superior y en el inferior, y reforzada con tirantes

metálicos anclados al forjado superior; con acabado de
pavimento de gres cerámico imitación a madera de roble en

la parte superior y estructura metálica vista en el resto.

ACABADO DE TABIQUERÍA INTERIOR
Tabiquería interior sostenida mediante montantes y guías horizontales

metálicas de anclaje de los paneles de placas de yeso laminado,
apoyadas sobre estructura horziontal del losa de 0,30m de espesor, y

con acabado de pintura plástica.
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A18

I1

I1

I2
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ACABADO DE FALSO TECHO
Falso techo sostenido mediante herrajes de suspensión para falso

techo de placa de yeso laminado, anclados a la estructura horizontal
superior de losa de 0,30m de hormigón armado,con acabado de

pintura plástica color blanco.

ACABADO DE PAVIMENTO EXTERIOR
Pavimento exterior con acabado de hormigón visto con superficie antideslizante, para mantener la continuidad de la materialidad de hormigón en el exterior del proyecto,

dispuesto en las zonas secas sobre capa de hormigón pobre (e: 0,23m) y en las zonas de agua sobre los perfiles en U que se sueldan a las IPES y estas a su vez sobre el hormigón
de generación de pendiente de la cubierta.

ACABADO INTERIOR
Acabado interior de hormigón pulido visto, de fachada de hormigón estructural (e: 0,50m)

ACABADO INTERIOR
Placa de yeso laminado sobre estructura metálica de montantes y guías horizontales

anclados a la estructura principal.

LEYENDA
· CIMENTACIÓN
C1.Hormigón de limpieza (e: 10cm)
C2.Encachado de grava (Ø40-80mm)
C3.Tierra compactada
C4.Lámina impermeable antipunzonamiento PVC
C5.Losa de cimentación (e: 50cm)
C6.Losa de cimentación (e: 30cm)

· ESTRUCTURA
E1.Zapata aislada de H.A. (1,50x1,50x0,60m)
E2.Zapata aislada de H.A. (1,10x1,10x1,50m)
E3.Junta perimetral de porex
E4.Separadores armadura
E5.Conector titán
E6.Placa metálica de unión de estructura metálica con
estructura de hormigón
E7.Pilar 2UPN180 empresillados
E8.Zanca de acero inoxidable continua (0,20x0,10m)
E9.Perfil metálico en U
E10.Viga en celosía HEB140(horizontal) e IPE270(vertical)
E11.Viga de H.A. (0,50x1,50m)
E12.Fachada de H.A.
E13.Viga alveolar IPE A360
E14.Forjado de chapa colaborante (e:1mm)
E15.Losa H.A. (e: 30cm)
E16.Solera de H.A. sobre entramado de vigas (e:30cm)
E17.Perfil UPN de remate de forjado colaborante
E18.Perfil UPN80 de crucetas de ábaco de pilar
E19.Perfil IPE. sujeción de huellas en cubierta de agua
E20.Muro de H.A. (e:50cm)
E21.Perfiles en L para anclaje de barandilla de vidrio
E22.Perfil hueco para sujeción superior de vidrios patio
E23.Entramado cerchas perfil hueco 250
E24.Perfil en L de anclaje de cercha a fachada de H.A.
E25.Perfil IPE

· FACHADA Y CUBIERTA
F1. Acabado de hormigón pulido visto
F2.Lámas verticales metálicas con perfilería oculta de
acero inoxidable
F3.Capa de hormigón pobre de creación de
pendientes (2%)
F4.Capa de mortero de nivelación
F5.Canalón de acero inoxidable
F6.Perfil de acero inoxidable para recogida de agua
F7.Barandilla de vidio doble
F8.Acabado de paneles GRC impermeables
F9.Subestructura perfil hueco metálico 10.5.5 para
sujeción panel GRC
F10.Carpinteria corredera de vidrio triple

· TABIQUERÍA Y ACABADOS INTERIORES
A1.Aislamiento térmico. Poliestireno expandido (e: 8cm)
A2.Suelo radiante de A.C.S.
A3.Barrera de vapor
A4.Aislamiento lana de roca (e: 6,50cm)
A5.Lamina impermeable
A6.Acabado impermeable de azulejos
A7.Acabado de placa de yeso laminado
A8.Paneles fenólicos hidrófugos
A9. Sistema de falso techo de madera acústico
WA1200
A10.Subestructura de sujeción de falso techo WA1200
A11.Mortero hidrófugo
A12.Lámina separadora
A13.Capa de hormigón pobre (e: 23cm)
A14.Cerramiento de vidrio doble
A15. Barandilla de vidrio laminado de seguridad
anclada en zona inferior mediante anclajes de acero
inoxidable
A16.Chapa de madera de remate anclada
A17.Montantes metálicos y guías horizontales anclaje
tabiques PYL.
A18.Herrajes de suspensión para falso techo con
acabado de  PYL.
A19.Perfil en L y/o perfil hueco para trasdosado PYL
A20.Puerta cortafuegos de doble hoja EI180
A21.Triple placa de yeso laminado con resistencia al
fuego

· PAVIMENTOS
P1.Pavimento continuo decorativo de microcemento
Mortex
P2. Acabado de hormigón
P3.Pavimento gres porcelánico efecto madera de
roble 30x70cm

· INSTALACIONES
I1.Tubería de acero red de climatización/ventilación
I2.Luminaria empotrada en falso techo LED tipo 1
I3. Luminaria empotrada en falso techo LED tipo 2
I4.Bajantes de recogida de agua cubierta



D1.Encuentro fachada y tabiquería               E:1/25

D5.Exterior e interior cubierta.                          E:1/25

D2.Encuentro superior con patio                     E:1/25

D6.Encuentro inferior con patio                       E:1/25

SECCIÓN C2
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D3.Encuentro con tabiquería almacenes      E:1/25 D4. Encuentro con puerta cortafuegos          E:1/25
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LEYENDA
· CIMENTACIÓN
C1.Hormigón de limpieza (e: 10cm)
C2.Encachado de grava (Ø40-80mm)
C3.Tierra compactada
C4.Lámina impermeable antipunzonamiento PVC
C5.Losa de cimentación (e: 50cm)
C6.Losa de cimentación (e: 30cm)

· ESTRUCTURA
E1.Zapata aislada de H.A. (1,50x1,50x0,60m)
E2.Zapata aislada de H.A. (1,10x1,10x1,50m)
E3.Junta perimetral de porex
E4.Separadores armadura
E5.Conector titán
E6.Placa metálica de unión de estructura metálica con
estructura de hormigón
E7.Pilar 2UPN180 empresillados
E8.Zanca de acero inoxidable continua (0,20x0,10m)
E9.Perfil metálico en U
E10.Viga en celosía HEB140(horizontal) e IPE270(vertical)
E11.Viga de H.A. (0,50x1,50m)
E12.Fachada de H.A.
E13.Viga alveolar IPE A360
E14.Forjado de chapa colaborante (e:1mm)
E15.Losa H.A. (e: 30cm)
E16.Solera de H.A. sobre entramado de vigas (e:30cm)
E17.Perfil UPN de remate de forjado colaborante
E18.Perfil UPN80 de crucetas de ábaco de pilar
E19.Perfil IPE. sujeción de huellas en cubierta de agua
E20.Muro de H.A. (e:50cm)
E21.Perfiles en L para anclaje de barandilla de vidrio
E22.Perfil hueco para sujeción superior de vidrios patio
E23.Entramado cerchas perfil hueco 250
E24.Perfil en L de anclaje de cercha a fachada de H.A.
E25.Perfil IPE

· FACHADA Y CUBIERTA
F1. Acabado de hormigón pulido visto
F2.Lámas verticales metálicas con perfilería oculta de
acero inoxidable
F3.Capa de hormigón pobre de creación de
pendientes (2%)
F4.Capa de mortero de nivelación
F5.Canalón de acero inoxidable
F6.Perfil de acero inoxidable para recogida de agua
F7.Barandilla de vidio doble
F8.Acabado de paneles GRC impermeables
F9.Subestructura perfil hueco metálico 10.5.5 para
sujeción panel GRC
F10.Carpinteria corredera de vidrio triple

· TABIQUERÍA Y ACABADOS INTERIORES
A1.Aislamiento térmico. Poliestireno expandido (e: 8cm)
A2.Suelo radiante de A.C.S.
A3.Barrera de vapor
A4.Aislamiento lana de roca (e: 6,50cm)
A5.Lamina impermeable
A6.Acabado impermeable de azulejos
A7.Acabado de placa de yeso laminado
A8.Paneles fenólicos hidrófugos
A9. Sistema de falso techo de madera acústico
WA1200
A10.Subestructura de sujeción de falso techo WA1200
A11.Mortero hidrófugo
A12.Lámina separadora
A13.Capa de hormigón pobre (e: 23cm)
A14.Cerramiento de vidrio doble
A15. Barandilla de vidrio laminado de seguridad
anclada en zona inferior mediante anclajes de acero
inoxidable
A16.Chapa de madera de remate anclada
A17.Montantes metálicos y guías horizontales anclaje
tabiques PYL.
A18.Herrajes de suspensión para falso techo con
acabado de  PYL.
A19.Perfil en L y/o perfil hueco para trasdosado PYL
A20.Puerta cortafuegos de doble hoja EI180
A21.Triple placa de yeso laminado con resistencia al
fuego

· PAVIMENTOS
P1.Pavimento continuo decorativo de microcemento
Mortex
P2. Acabado de hormigón
P3.Pavimento gres porcelánico efecto madera de
roble 30x70cm

· INSTALACIONES
I1.Tubería de acero red de climatización/ventilación
I2.Luminaria empotrada en falso techo LED tipo 1
I3. Luminaria empotrada en falso techo LED tipo 2
I4.Bajantes de recogida de agua cubierta
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ACABADO DE TABIQUERÍA INTERIOR
Tabiquería interior sostenida mediante montantes y guías horizontales metálicas de anclaje de los paneles de placas de yeso

laminado, apoyadas sobre estructura horziontal del losa de 0,30m de espesor, y con acabado de pintura plástica.

ACABADO FACHADA
Acabado de hormigón visto en muro perimetral de H.A.(e: 0,40m) con líneas de

encofrado marcadas por una sucesión de Fibonacci

ACABADO PAVIMENTO EXTERIOR
Acabado de losetas de hormigón

visto antideslizantes, con luz
longitudinal empotrada en el suelo
que baña el borde de muro de H.A.

perimetral.

ACABADO DE FALSO TECHO
Falso techo sostenido mediante herrajes de suspensión para falso

techo de placa de yeso laminado, anclados a la estructura horizontal
superior de losa de 0,30m de hormigón armado,con acabado de

pintura plástica color blanco.

ACABADO DE PAVIMENTO EXTERIOR
Pavimento exterior con acabado de hormigón visto con superficie antideslizante, para mantener la continuidad de la materialidad de hormigón en el exterior del proyecto,

dispuesto en las zonas secas sobre capa de hormigón pobre (e: 0,23m) y en las zonas de agua sobre los perfiles en U que se sueldan a las IPES y estas a su vez sobre el hormigón
de generación de pendiente de la cubierta.

ACABADO DE TABIQUERÍA INTERIOR ZONA ALMACENES E INSTALACIONES
Tabiquería interior sostenida mediante montantes y guías horizontales metálicas de anclaje de los paneles de triple placas de yeso laminado, para asegurar la seguridad contra incendios, apoyadas

sobre estructura horziontal de losa de cimentación de 0,30m de espesor. En esta zona se dejan vistos los acabados de placa de yeso y el de muro de hormigón de la fachada.

DIVISIONES INTERIORES
de los aseos a base de paneles fenólicos hidrófugos

ACABADO DE SUELO
Pavimento de gres cerámico imitación madera de roble colocado sobre sistema de

suelo radiante y losa de cimentación (e: 0,30m)
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D1.Remate forjado intermedio                                       E:1/25

D2. Detalle pasarela de conexión                                  E:1/25

D3. Encuentro cubo con voladizo de acceso              E:1/25
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ACABADO DE CUBIERTA
Capa de hormigón pobre para generación de 2% de pendiente hacia los canalones de acero inoxidable de 0,35m de ancho dispuestos longitudinalmente en la cubierta, apoyada sobre solera de

hormigón y estructura de cubierta bidireccional con vigas de H.A. apoyadas sobre el borde de fachada de H.A. y puntualmente sobre los pilares UPN del depósito histórico.

ACABADO DE FORJADO
Forjado de chapa colaborante colaborante (e:1mm) apoyado sobre viga alveolar IPE 360, anclada a fachada de H.A.(e: 0,50m) y viga celosía de 1,60m de canto, sobre el que se dispone el

sistema de suelo radiante con un acabado de pavimento gres cerámico imitación madera de roble.

ACABADO DE FALSO TECHO
Forjados basados en vigas alveolares IPE A360, unidas lateralmente a los pilares UPN que conforman la estructura vertical del depósito, a las que se ancla en su parte inferior una subestructura de

sujeción madera bidireccional a la que se ancla el sistema de falso techo acústico WA1200.

ACABADO DE ESCALERA PRINCIPAL
Escalera metálica con peldañeado soldado mediante perfiles metálicos en U a una zanca metálica (0,10x0,20m) anclada

en el forjado superior y en el inferior, y reforzada con tirantes metálicos anclados al forjado superior; con acabado de
pavimento de gres cerámico imitación a madera de roble en la parte superior y estructura metálica vista en el resto.

ACABADO DE TABIQUERÍA INTERIOR
Tabiquería interior sostenida mediante montantes y guías horizontales

metálicas de anclaje de los paneles de placas de yeso laminado,
apoyadas sobre estructura horziontal del losa de 0,30m de espesor, y con

acabado de pintura plástica.

ACABADO INTERIOR
Acabado interior de hormigón pulido visto, de fachada de hormigón estructural (e: 0,50m)

ACABADO INTERIOR
Acabado interior de hormigón pulido visto, de fachada de hormigón estructural (e: 0,50m)

ACABADO VOLADIZO DE ACCESO EXTERIOR
Voladizo de acceso con estructura metálica de entramado de cerchas perfil hueco 250 unidas a fachada de H.A. (e:0,50m) mediante doble perfil

hueco y perfil en L atornillado a la fachada. La sujeción se asegura con dos tirantes metálicos puntuales uniendo el borde del voladizo a la fachada.
Acabado de paneles de GRC impermeable sujetos a la estructura principal mediante subestructura de perfil hueco metálico 10.5.5 y recogida de

agua en canalón de acero inoxidable.

ACABADO FACHADA
Acabado de hormigón visto en muro perimetral de H.A.(e: 0,40m) con líneas de encofrado

marcadas por una sucesión de Fibonacci

ACABADO PAVIMENTO EXTERIOR
Acabado de losetas de hormigón visto antideslizantes, con luz longitudinal empotrada en el

suelo que baña el borde de muro de H.A. perimetral.

LEYENDA
· CIMENTACIÓN
C1.Hormigón de limpieza (e: 10cm)
C2.Encachado de grava (Ø40-80mm)
C3.Tierra compactada
C4.Lámina impermeable antipunzonamiento PVC
C5.Losa de cimentación (e: 50cm)
C6.Losa de cimentación (e: 30cm)

· ESTRUCTURA
E1.Zapata aislada de H.A. (1,50x1,50x0,60m)
E2.Zapata aislada de H.A. (1,10x1,10x1,50m)
E3.Junta perimetral de porex
E4.Separadores armadura
E5.Conector titán
E6.Placa metálica de unión de estructura metálica con
estructura de hormigón
E7.Pilar 2UPN180 empresillados
E8.Zanca de acero inoxidable continua (0,20x0,10m)
E9.Perfil metálico en U
E10.Viga en celosía HEB140(horizontal) e IPE270(vertical)
E11.Viga de H.A. (0,50x1,50m)
E12.Fachada de H.A.
E13.Viga alveolar IPE A360
E14.Forjado de chapa colaborante (e:1mm)
E15.Losa H.A. (e: 30cm)
E16.Solera de H.A. sobre entramado de vigas (e:30cm)
E17.Perfil UPN de remate de forjado colaborante
E18.Perfil UPN80 de crucetas de ábaco de pilar
E19.Perfil IPE. sujeción de huellas en cubierta de agua
E20.Muro de H.A. (e:50cm)
E21.Perfiles en L para anclaje de barandilla de vidrio
E22.Perfil hueco para sujeción superior de vidrios patio
E23.Entramado cerchas perfil hueco 250
E24.Perfil en L de anclaje de cercha a fachada de H.A.
E25.Perfil IPE

· FACHADA Y CUBIERTA
F1. Acabado de hormigón pulido visto
F2.Lámas verticales metálicas con perfilería oculta de
acero inoxidable
F3.Capa de hormigón pobre de creación de
pendientes (2%)
F4.Capa de mortero de nivelación
F5.Canalón de acero inoxidable
F6.Perfil de acero inoxidable para recogida de agua
F7.Barandilla de vidio doble
F8.Acabado de paneles GRC impermeables
F9.Subestructura perfil hueco metálico 10.5.5 para
sujeción panel GRC
F10.Carpinteria corredera de vidrio triple

· TABIQUERÍA Y ACABADOS INTERIORES
A1.Aislamiento térmico. Poliestireno expandido (e: 8cm)
A2.Suelo radiante de A.C.S.
A3.Barrera de vapor
A4.Aislamiento lana de roca (e: 6,50cm)
A5.Lamina impermeable
A6.Acabado impermeable de azulejos
A7.Acabado de placa de yeso laminado
A8.Paneles fenólicos hidrófugos
A9. Sistema de falso techo de madera acústico
WA1200
A10.Subestructura de sujeción de falso techo WA1200
A11.Mortero hidrófugo
A12.Lámina separadora
A13.Capa de hormigón pobre (e: 23cm)
A14.Cerramiento de vidrio doble
A15. Barandilla de vidrio laminado de seguridad
anclada en zona inferior mediante anclajes de acero
inoxidable
A16.Chapa de madera de remate anclada
A17.Montantes metálicos y guías horizontales anclaje
tabiques PYL.
A18.Herrajes de suspensión para falso techo con
acabado de  PYL.
A19.Perfil en L y/o perfil hueco para trasdosado PYL
A20.Puerta cortafuegos de doble hoja EI180
A21.Triple placa de yeso laminado con resistencia al
fuego

· PAVIMENTOS
P1.Pavimento continuo decorativo de microcemento
Mortex
P2. Acabado de hormigón
P3.Pavimento gres porcelánico efecto madera de
roble 30x70cm

· INSTALACIONES
I1.Tubería de acero red de climatización/ventilación
I2.Luminaria empotrada en falso techo LED tipo 1
I3. Luminaria empotrada en falso techo LED tipo 2
I4.Bajantes de recogida de agua cubierta



ACABADO DE FACHADA
Est ructura basada en muros de hormigón
armado  de espesor 50 cm, con huecos  de
formas  cuadr adas d i spuestos  en c ie r tas
z o n as  c u y a  p e r f i l e r í a   ap ar e c e  o c u l ta .
El aspecto exterior de la fachada mantiene
la idea general del  hormigón visto, con una
disminución del espesor de la fachada a 40 cm
en ciertas zonas, tanto para aligerar la fachada
como para generar un aspecto de trama de
cuadrados al  igual que se presenta de manera
más clara en la fachadas opuestas y e n la
p l a n t a  m i s m a  d e l  p r o y e c t o .
El acabado final de la fachada, se basa en
lamas metál icas su jetas a la fachada de
hormigón mediante elementos que se presentan
ocultas en las zonas de 50 cm de espesor.

En la fachada del zócalo, se deja el hormigón
visto, con un despiece que s igue un r itmo
determinado por la sucesión de Fibonacci,
mientras que en el cubo, la sucesión queda
ins inuada en la colocación de las lamas.

CUBIERTA ISLAS DE AGUA
Cubierta  de 20cm de agua  dispuestos sobre las
d i f e r e n t e s  c a p a s  d e  a i s l a m i e n t o .

Pavimento exterior con acabado de hormigón
vi s to con super f ic ie  ant ides l i zante,  para
mantener la continuidad de la materialidad de
hormigón en el exterior del proyecto, dispuesto
en las zonas secas sobre capa de hormigón
pobre (e: 0,23m) y en las zonas de agua sobre
los perfiles en U que se sueldan a las IPES y estas
a su vez sobre el hormigón de generación de
p e n d i e n t e  d e  l a  c u b i e r t a .

La recogida de agua se realiza mediante los
rebosaderos situados perimetralmente a la zona
seca, los cuales reconducen el agua recogida
a las zonas de inodoro para su reutilización,
haciendo del proyecto uno  más sostenible.

CIMENTACIÓN ZÓCALO
Zapata corrida y descentrada para la sujeción del
muro perimentral de hormigón armado (e:0,40m).
El resto del zócalo tiene una losa de cimentación
hormigón que distribuye las cargas del proyecto de
manera mucho más uniforme apoyada sobre el
terreno compactado, y sobre la que se anclan los
pilares UPN dispuestos en una rejilla de 5x5 metros.

CIMENTACIÓN CUBO
D i s p o s i c i ó n  d e  z a p a t a s  a i s l a d a s
para los pilares de hormigón de 50cm de espesor,
y  p a r a  l o s  p i l a r e s  m e t á l i c o s  d e l  d e p ó s i t o
d e  2 U P N  e m p r e s i l l a d o s .
E n  l o s  d o s  m u r o s  p e r i m e t r a l e s  a l  c u b o  q u e
sujetan la viga a la que se ancla el voladizo de
a c c e s o , s e  d i s p o n e n  z a p a t a s  c o r r i d a s .
Las zapatas tanto del cubo como del depósito
se encuentran unidas mediante vigas de atado
para el funcionamiento en conjunto de la estructura.
El espacio restante es ocupado por una losa de
h o r m i g ó n  a r m a d o  d e  3 0 c m  d e  e s p e s o r .

VOLADIZO DE ACCESO
Est ructura de entramado de per f i les
huecos,  apoyados  lateralmente en los
m u r o s  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o  q u e
conforman el zócalo mediante perfiles en
'L', frontalmente  anclados a la fachada
d e  h o r m i g ó n  m e d i a n t e  p i e z a s
m e t á l i c a s  e n  ' L '  y  s u p e r i o r m e n t e
mediante dos cables de acero que se
u n e n  a  l o s  p i l a r e s  c o n t i n u o s  q u e
f o r m a n  p a r t e  d e l  e n t r a m a d o  d e
h o r m i g ó n  d e  l a  f a c h a d a .

DET1. CAPAS FORJADO PLANTA BAJA ZÓCALO DET2. CAPAS ZONAS CUBIERTA DE AGUA E ISLAS

DET3. CAPAS FORJADOS CUBO DET4. ESTRUCTURA DE VOLADIZO DE ACCESO

D1

D2

D3

D4

ACABADO DE CUBIERTA
Capa de hormigón pobre para generación de 2% de pendiente hacia los canalones de acero
inoxidable de 0,35m de ancho dispuestos longitudinalmente en la cubierta, apoyada sobre solera
de hormigón y estructura de cubierta bidireccional con vigas de H.A. apoyadas sobre el borde
de fachada de H.A. y puntualmente sobre los pilares UPN del depósito histórico.
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CUADRO DE PILARES

PROYECTO C.I.B.A.C.

Perfil

Altura

ZÓCALO
DIMENSIONES PILARES

2UPN 140

3,50m

2Q
3Q, 3P
4Q, 4P, 4Ñ
5Q, 5P, 5Ñ, 5L
6Q, 6P, 6Ñ, 6L, 6I
7Q, 7P, 7Ñ, 7L, 7I, 7F
8Q, 8P, 8Ñ, 8L, 8I, 8F
14C
16C, 16B
17Q, 17P, 17Ñ, 17L, 17I, 17F, 17D
18Q, 18P, 18Ñ, 18L, 18I, 18F
19Q, 19P, 19Ñ, 19L
20Q, 20P

CUBO
DIMENSIONES PILARES

Medidas

Altura

0,50x0,50m

25m

9D, 9P
11D, 11P
12D, 12P,
16D, 16P

DEPÓSITO HISTÓRICO
DIMENSIONES PILARES

Altura 25m
12E, 12O
15E, 15O

Perfil 2UPN 260

Altura 20m

12H, 12J, 12K, 12M
13E, 13O
14E, 14O
15H, 15J, 15K, 15M

Perfil 2UPN 180

CUADRO DE ZAPATAS

PROYECTO C.I.B.A.C.

Z9D
Ancho (eje x) Alto (eje y) Profundidad

Z9P

AISLADAS
ZAPATA

Z11D

Z12D
Z12E
Z12H
Z12J
Z12O
Z12P

Z15E
Z15K
Z15M
Z15O
Z16D
Z16P

1,50m 1,50m 0,60m
1,50m 1,50m
1,50m 1,50m

1,50m 1,50m

1,50m 1,50m

0,60m
0,60m

0,60m

0,60m

1,50m 1,50m 0,60m
1,50m 1,50m 0,60m

1,10m 1,10m 0,50m
1,10m 1,10m 0,50m
1,10m 1,10m 0,50m
1,10m 1,10m 0,50m

1,10m 1,10m 0,50m
1,10m 1,10m 0,50m
1,10m 1,10m 0,50m
1,10m 1,10m 0,50m

CORRIDAS

Z9 I-L
Z16 I-L

Ancho (eje x) Alto (eje y) ProfundidadZAPATA
1,50m 6,15m 0,60m
1,50m 6,15m 0,60m

Z11P 1,50m 1,50m 0,60m

Z13E
Z13O

0,88m 0,88m 0,40m

Z14E
Z14O

0,88m 0,88m 0,40m
0,88m 0,88m 0,40m
0,88m 0,88m 0,40m

ZAPATA AISLADA. PILAR H.A. (e: 0,50 x 0,50m)

ZAPATA AISLADA. PILAR 2UPN 260 EMPRESILLADOS

ZAPATA CORRIDA. MURO H.A. (e: 0,50m)

4Ø12

Zapata aislada de 1,50m x 1,50
m por 0,60 m de altura, para
p i l a r  d e  d i m e n s i o n e s
0,50x0,50m, encargado de
s o p o r t a r  a l  c u b o ,
s i r v e  d e  e n c u e n t r o  e n t r e
las dos losas de 0,50m y 0,30m
respectivamente que hacen
q u e  l a  c i m e n t a c i ó n  d e l
proyecto reparta sus cargas
de manera uniforme y estas
se  d i s t r ibuyan por  toda la
s u p e r f i c i e  d e l  p r o y e c t o .

Zapata aislada de 1,10m x 1,10
m por 0,60 m de altura, para
p i l a r  d e  2 U P N  d e  2 6 0 ,
encargados de soportar las
esquinas del depósito histórico,
ya que los laterales se basan
en 2UPN empresillados de 180
para tener menor presencia
en las visiones del proyecto .
L a s  z a p a t a s  e s t á n  u n i d a s
p o r  v i g a s  d e  a t a d o  d e
0 , 5 0 m  x  0 , 5 0 m .

Zapata corrida descentrada
par a  e l  mu r o  de hor m igón
armado de 0,40m de espesor
de l  p e r í me t r o  de l  z óca l o .
Los muros que soportan las
fachadas de hormigón del
cubo utilizan zapatas corridas
centradas de 1,50m de base,
y se unen a las zapatas del
c u b o  m e d i a n t e  v i g a s  d e
atad o de   0 , 50m  x  0 ,50 m.

Ø12/20

Ø12/20

Ø12/20

Ø12 CØ8/20

Ø12 CØ8/20

Z15OZ12O

Z12P

VIGA DE ATADO H.A. (0,25x0,15m)
Z13O Z14O

VIGA DE ATADO H.A. (0,50x0,50m)

PILAR CUBO. ENCUENTRO CON ESTRUCTURA.HORIZONTAL
(0,50m x 0,50m)

PILARES DEPÓSITO Y ARCHIVO HISTÓRICO
2UPN 260 |  2UPN 18

PLANTA

ALZADO.

PILAR H.A.(0,50x0,50m) / MURO H.A.(e:0,50m)

PILAR H.A.(0,50x0,50m) / MURO H.A.(e:0,50m)

UNIÓN A LOSA H.A. (e:0,30m) MEDIANTE CONECTORES /1m

UNIÓN A VIGA ALVEOLAR MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE

DETALLES ENCUENTRO LOSA 30 cm Y PILAR METÁLICO DE ZÓCALO.
TODOS LOS PILARES DEL ZÓCALO EXCEPTO PILAR 16B.

 PILAR 16B.

CUBREJUNTAS
DE CONTINUIDAD
#60X3mm
(a=2.5mm)

CRUCETAS
UPN 80

PILAR

CRUCETAS
UPN 80

CRUCETAS
UPN 80

ESPIRAL Ø8A100mm
ACERO LISO

ÁNGULO
BISEL 30º

LOSA 30cm ENCIMA

0.
06

1/9 LUZ
50cm

CRUCETAS EN
CENTRO DE FORJADO 50cm

ÁNGULO
BISEL 30º

LOSA 30cm ENCIMA

0.
06

1/9 LUZ
50cm

CRUCETAS EN
CENTRO DE FORJADO 50cm

ESPIRAL Ø8A100mm
ACERO LISO

CRUCETAS
UPN 80

CUBREJUNTAS
DE CONTINUIDAD
#60X3mm
(a=2.5mm)

CRUCETAS
UPN 80

CRUCETAS
UPN 80

  CANTO
FORJADO

CRUCETAS
PERFIL UPN

LOSA 30 cm UPN 80

  CANTO
FORJADO

CRUCETAS
PERFIL UPN

LOSA 30 cm UPN 80

ARRANQUE PILARES DEL DEPÓSITO Y ARCHIVO HISTÓRICO

CHAPÓN 700*700*12mm CHAPÓN 600*600*12mm

700

70
0

600

60
0

PILAR 2UPN260 PILAR 2UPN180

UNIÓN ZAPATAS MEDIANTE VIGAS DE ATADO

L15
|ESTRUCTURA|E:1/200                 |Cimentación |Techo planta baja|

PLANTA DE ESTRUCTURA TECHO PLANTA BAJA (+3,30m)

PLANTA DE CIMENTACIÓN (+0,00m)
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ENCUENTRO FACHADA DE HORMIGÓN Y CUBIERTA
Detalle de esquina superior
del cubo, encuentro entre
f ac h ad a d e  h o r m ig ó n
ar mad o y  cu b i e r ta  d e
entramado de vigas con
s o l e r a  s u p e r i o r ,  p a r a
mantener la  materialidad
de hormigón visto en todo
el proyecto, tanto en los
planos verticales como en
l o s  h o r i z o n t a l e s  q u e
c on fo r man  s us  l í m i te s .

ENCUENTRO PILAR DEPÓSITO-EST. HORIZONTAL

6Ø206Ø20

Encuentro entre estructura
horizontal de forjados del
c u b o  ( c o n  p e r f i l e s
variables según la planta
)y la estructura horizontal
de forjados del depósito y
a r c h i v o  h i s t ó r i c o  ( i p e
alveolar 360) que se realiza
mediante unión soldada.
La soldadura se realiza en
á n g u l o  y  c o n  c o r d ó n
c o n t i n u o .

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE / CTE
MATERIAL LOCALIZACIÓN DESIGNACIÓN NIVEL DE

CONTROL
COEFICIENTE

PONDERACIÓN

HORMIGÓN LOSAS Y VIGAS HA-30/F/12/ІІa ESTADÍSTICO

ELEMENTOS INTERIORES HA-30/B/20/ІІa

CIMENTACIÓN Y MUROS HA-30/B/20/Qa

ACERO PASIVO ARMADURAS

MALLAS ELECTROSOLDADAS

B-500 S

B-500 T

NORMAL

NORMAL

Yc= 1.50

Ys= 1.15

Ys= 1.00
ACERO
ESTRUCTURAL TODA LA OBRA S-275 JR NORMAL Ys= 1.00

EJECUCIÓN
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

- NORMAL
PESO PROPIO    Yf=1.35

ESTRUCTURAS DE ACERO

RESTO                 Yf= 1.50
C.PERMANENTE Yf=1.35
SOBRECARGA   Yf=1.50

HA-30
(B-500S) (cm)

SOLAPO (1) (Ls) SOLAPO (2) (Ls) ANCLAJE (Lb)
(cm) (cm)

Ø (mm) Ls I Ls II Ls I Ls II Ls I Ls II
6
8

10
12
16
20
25

21
28
35
42
80

120

30
40
50
60

26
34
43
51

36
49
61
73

25
30
40
60
94

36
43
57
84

131188
168
262

114

20 29
15 21

CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGÚN C.T.E.-SE-A
ACERO S275
DESCRIPCIÓN SEGÚN NORMA CTE-SE-A

LÍMITE ELÁSTICO
(mínimo garantizado)

Espesor < = 16 mm 275 N/mm²
Espesor > 16 mm   y < = 40mm 265 N/mm²
Espesor > 40 mm y < = 63 mm 255 N/mm²

TENSIÓN ROTURA 3 < = t < = 100 mm 410 N/mm²

CUADRO DE ESPECIFICACIONES SEGÚN C.T.E.-SE-A

TIPO DE ACERO S - 275 JR

TIPO DE ELECTRODO
(Para punteados)

TIPO DE ELECTRODO
(En obra)

(Soldadura de importancia)

SOLDADURA EN TALLER

RUTILO: E 6013 R

BÁSICO: E 7016

MIG (Hilo) : ER 70 S

CARACTERÍSTICAS DE LOS CORDONES 

A TOPE
Cordón continuo. Penetración completa. Preparación de bordes.

EN ÁNGULO Cordón continuo.

REGLA PRÁCTICA (GENERAL)

e1  >  e2 a 1
2 e1

e2  >  e1 a 1
2 e2

RECUBRIMIENTOS NOMINALES (e nominal)

ESTRIBO O ARMADURA MÁS EXTERIOR CIMENTACIÓN Y       M. TERRENO. e= 5.0 cm
ELE. EXT .        e= 3.0 cm
ELE INT.          e= 3.0 cm

e. nom.

EL HORMIGÓN DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA Y
CEMENTO INDICADOS EN LA TABLA 37.3.2.a DE LA EHE.

SOLAPO (1) longitud de solape para mallas acopladas (QUALIMALLA) o barras sueltas, si se dispone
una barra atando 2 mallas debe tener longitud de solape en ambos extremos de la barra.
SOLAPO (2) longitud de solape para mallas superpuestas. En caso de duda aplicar estas longitudes

LOS SUBÍNDICES I Y II EN LAS LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE DE LAS TABLAS DE REFIEREN
A LA POS ICIÓN DE LA BARRA A ANCLAR O A SOLAPAR EN LA P IEZA,  RESPECTO A LA
D I R E C C I Ó N  D E  H O R M I G O N A D O ,  S E G Ú N  E L  A R T I C U L O  6 9 . 5  D E  L A  E H E .

LA EHE DEFINE:

a) POSICIÓN I, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO
FORMAN CON LA HORIZONTAL UN ÁNGULO COMPRENDIDO ENTRE 45º Y 90º O QUE EN EL CASO DE
FORMAR UN ÁNGULO INFERIOR A 45º, ESTÁN SITUADAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA SECCIÓN, O A
UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30 CM DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

b) POSICIÓN I I ,  DE ADHERENCIA DEFICIENTE PARA LAS ARMADURAS QUE,  DURANTE EL
H O R M I G O N A D O ,  N O  S E  E N C U E N T R A N  E N  N I N G U N O  D E  L O S  C A S O S  A N T E R I O R E S

HORMIGÓN

R8CHAPA

e= 1 mm

PERFIL TZ - 60
(fijación chapa a correas: tornillos roscachapa)

820
164

50

Qt= 7.00 KN/m²
ACERO: B500S
HORMIGÓN: HA-25
ACERO LAMINADO: S275-JR

FORJADO COLABORANTE
PERFIL TZ - 60
ESPESOR: 1mm
ALTURA FORJADO: 10CM

50
50

DETALLE FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 
ENCUENTRO FORJADO CON FACHADA H.A.

Encuentro que se produce
e n  l a  f a c h a d a  d e
hormigón, donde existe
una zona de carpinter ía
d e  v i d r i o ,
con la estructura horizontal
i n t e r i o r  v i g a s  I P E
alveolares que facilitan el
paso de in s ta lac iones .

6Ø20

ENCUENTRO PILAR DEPÓSITO CON CUBIERTA

Detal le  de apoyo de la
cubierta del cubo, basada
e n  u n  e n t r a m a d o
bidireccional de vigas de
h o r m i g ó n  s o b r e  p i l a r
m e t á l i c o  d e  2 U P N
e m p r e s i l l a d o s  d e  2 6 0
mediante una placa base
y  4  r e d o n d o s  d e  Ø 1 2 .

4Ø12

VIGA EN CELOSÍA
Se dispone salvando las longitudes máximas de los
forjados del cubo evitando así la colocación de
pilares en el proyecto. VIGA EN CELOSÍA

PLANTA

ALZADO
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|ESTRUCTURA|E:1/100 | E:1/200                      |Plantas 1-6| Detalles |
L16

ESQUEMA TIPO 2. PLANTA 3 (+11,73m)

ESQUEMA TIPO 1. PLANTA 2 (+8,17m)

PLANTA 4 (+15,29m)                                                           E:1/200

PLANTA 5 (+18,87m)                                                           E:1/200

PLANTA 6 (+22,43m)                                                            E:1/200

PLANTA DE CUBIERTA (+25,91m)                                        E:1/200
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ENTRAMADO VIGAS H.A.
(0,45x0,75m)

PILARES DE H.A.
(0,50X0,50m)

PILARES DE HORMIGÓN 2UPN 260 EMPRESILLADOS

LAMAS METÁLICAS ANCLADAS MEDIANTE
PERFILERÍA OCULTA A FACHADA DE HORMIGÓN
Dimensiones (0,10x0,20m)
Alturas variables

FACHADA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(e: 0,40m y 0,50m)

FACHADA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(e: 0,50m)

ESTRUCTURA DE TRAVESAÑOS METÁLICOS
(0,10 x 0,20m)

LAMAS METÁLICAS ANCLADAS MEDIANTE
PERFILERÍA OCULTA A FACHADA DE HORMIGÓN

 Dimensiones (0,10x0,20m)
Alturas variables

LAMAS METÁLICAS ANCLADAS MEDIANTE
PERFILERÍA OCULTA A FACHADA DE HORMIGÓN

Dimensiones (0,10x0,20m)
Alturas variables

FACHADA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(e: 0,40m y 0,50m)

SOLERA H.A.  (e: 0,50 m)

ZAPATAS H.A.
(e: 1,50 x 1,50 x 0,60 m)

SOLERA H.A.
(e: 0,30 m)

VIGA DE ATADO H.A. (0,50 x 0,50m)

ZAPATA CORRIDA H.A. (1,50x 6,15 x 0,60m)

MURO H.A. (e: 0,40m)

PILAR METÁLICO 2UPN 140 (h: 3,15m)

LOSA H.A. (e: 0,30m)

VIGA H.A.  (0,50 X 1,00 m)

DESPIECE FORJADOS VOLUMEN CUBO

HORMIGÓN CON MALLAZO ANTIFISURACIÓN
(e: 10cm sobre chapa colaborante)

Longitud máxima 5 metros

PERFIL GRECADO DE CHAPA DE ACERO ESTRUCTURAL TZ-60F
(e: 5mm) (Ancho útil 0,82m mediante solape)

(h max: 5 metros)

ESTRUCTURA DE VIGAS ALVEOLARES
para permitir el paso de instalaciones

apoyadas en muro de hormigón y cercha

VIGA EN CELOSÍA METÁLICA
apoyada en extremos en la estructura

perimetral de hormigón del cubo

PILAR DE HORMIGÓN CONTINUO
forma parte de la fachada

de hormigón armado

PILAR DE HORMIGÓN CONTINUO
forma parte de la fachada

de hormigón armado

|ESTRUCTURA|                                            |Axonometría explotada |
L17

DETALLE UNIÓN VOLADIZO DE ACCESO A ESTRUCTURA H.A. CUBO

DETALLE ESTRUCTURA EXPLOTADA ESCALERA PRINCIPAL

DESPIECE ALZADOBARANDILLA DE VIDRIO
templado y laminado

h=0,9m cumpliendo DB-SUA 3.2.1.1.

PIEZAS DE MADERA MACIZA
(1,20x0,285x0,07)

PIEZAS METÁLICA
unida mediante soldadura PIEZAS METÁLICA

unida mediante soldadura

DETALLE UNIÓN LÁMAS METÁLICAS A FACHADA DE H.A.ANCLAJE OCULTO

ENTRAMADO DE CERCHAS PERFIL HUECO 250
                        cada 2,5 metros

SUBESTRUCTURA PERFIL HUECO METÁLICO 10.5.5
sujeta el acabado de láminas de GRC

superior e inferios para la continuidad de la
materialidad de hormigón del proyecto

FACHADA DE H.A. (e: 0,50 m )
creada por pilares que nacen desde zapatas aisladas

y sobre los cuales apoyan vigas de H.A. que sujetan y reparten
uniformemente los esfuerzos del cubo y sus fachadas de H.A.

PLACA METÁLICA EN 'L' ATORNILLADA A FACHADA
(VIGA) DE HORMIGÓN APOYADA SOBRE PILAR CONTINUO

Y A DOBLE ESTRUCTURA DEL ENTRAMADO DE CERCHASTIRANTE METÁLICO
refuerzo de unión de

cercha a fachada de H.A. (En la dirección opuesta los perfiles transversales
apoyan en el muro de H.A. del zócalo sobre perfiles en 'L'.)
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|INSTALACIONES||E:1/200                                 Accesibilidad DB-SUA|

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD               DB-SUA

0,90m

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir
a  l í m i tes  aceptables  e l  r iesgo de que los  usuar ios  su f r an daños  inmediatos
en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción,uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización
no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.
Para satisfacer este objetivo, el proyecto se ha realizado de manera que se cumplan las
e x i g e n c i a s  b á s i c a s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  e n  l o s  a p a r t a d o s  s i g u i e n t e s .

SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

SUA 1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.

TABLA 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad

TABLA 1.2 Clase exigible en los suelos en función de su localización

Zonas interiores secas
-Superficies con pendiente menor que el 6%                                                                          1
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras                                         2

Localización y características del suelo                                                                               Clase

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior,
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.
-Superficies con pendiente menor que el 6%                                                                          2
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras                                         3

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido y la seguridad de los usuarios en el
proyecto se han establecido los siguientes pavimentos :

P1.Pavimento continuo decorativo de microcemento Mortex          CLASE 2. Zonas húmedas
Ubicación: Aseos                                                                                                      Rd=40

P2. Acabado de hormigón visto                                                            CLASE 3. Zonas exteriores
Ubicación: islas de lectura en cubierta de zócalo planta 1                                Rd>45.

P3.Pavimento gres porcelánico efecto madera de roble         CLASE 2. Zonas secas
Ubicación: zonas secas del interior del proyecto                                            35 < Rd < 45

CUMPLIMIENTO SUA 1.PAVIMENTOS                                                                 PROYECTO C.I.B.A.C.

Zonas exteriores, en nuestro caso, islas de lectura de cubierta y acceso                           3

CUMPLIMIENTO SUA 1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO               PROYECTO C.I.B.A.C.
Los pavimentos anteriormente han sido seleccionados de tal manera que:
1.El suelo cumple las condiciones siguientes:

a) No poseen juntas que presenten un resalto de más de 4mm ni elementos salientes del
nivel del pavimento > a 12mm.

b) No existen desniveles en el pavimento que excedan los 5cm.
c) No existen perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de

1,5cm de diámetro.

2.No hay barreras que delimiten las zonas de circulación, quedan definidos con tabiquería.

3.No se disponen escalones aislados, ni dos consecutivos en ninguna zona del proyecto.

CUMPLIMIENTO SUA 1.3. DESNIVELES                                                             PROYECTO C.I.B.A.C.

1.3.1. Protección de los desniveles

1.Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los
desniveles y aberturas del proyecto, con cota > 55cm. Dichas barreras de protección son
barandillas de vidrio con una altura de 0,90m por la parte interior al uso, mientras que por
la exterior , en el caso de los forjados del cubo, se mantiene la estructura de cercha, por lo
que es muy improbable el riesgo de caída.

2.No se han proyectado diferencias de nivel <55cm.

1.3.2. Características de las barreras de protección

1.Las barreras = 0,90m de altura en todos los niveles del proyecto, medida verticalmente
desde el suelo, hasta el límite superior de la barrera.

2.Las barreras poseen la resistencia y rigidez establecidas en la normativa, ya que en el
interior del proyecto, detrás de la barandilla de vidrio se encuentra la cercha (excepto en
las pasarelas de conexión al depósito histórico) uno de los principales elementos de
estructura del proyecto, con una altura útil para evitar el riesgo de caídas y medida desde
el suelo de 0,90m; mientras que el la cubierta del exterior, el peto es de H.A. y también
posee una altura de 0,90m.

3.Las barreras de protección no pueden se escaladas ya que se trata de una barandilla
de vidrio y un muro continuos.

0,90m

Barandilla vidrio
      continua

0,90m

Detalle barandilla escalera y plataforma Detalle peto cubierta planta 1

0,90m

Pavimento

1.4.2. Escaleras de uso general

1.4.2.1. Peldaños

1.Todos los tramos de las dos escaleras principales son rectos y los peldaños tienen una
huella de 0,285 > 0,28m establecidos en el DB-SUA. La contrahuella mide 0,185m < 0,185m.
La huella H y la contrahuella C cumplen la relación siguiente:
54 cm < 65,5 cm del proyecto < 70cm.
No se dispone de escaleras con trazado curvo en el proyecto.

1.4.2.2. Tramos

1.Todos los tramos de las escaleras tienen más de 3 peldaños. Las escaleras salvan un
máximo de las alturas alternativas y se dispone de dos ascensores como alternativa de la
escalera.
Entre dos plantas consecutivas de la misma escalera, todos los peldaños tienen la misma
contrahuella y al ser todos de tramos rectos también la misma huella.

En este proyecto caracterizado como de Pública Concurrencia y para más de 100
personas y según la tabla 4.1 de Escaleras de uso general y su anchura útil, las dos
escaleras principales situada en el cubo, tienen una anchura libre útil de de 1,20m > 1,10m
establecidos. Además, la anchura de la escalera está libre de obstáculos y se mide entre
las dos barreras de protección continuas en sus bordes.

1.4.2.3. Mesetas

1.Las mesetas dispuestas en las dos escaleras escaleras principales entre tramos de la
misma escalera con la misma dirección tienen el mismo ancho que la escalera: 1,20m.

4.En las mesetas de planta de las escaleras principales de uso público, se dispone de una
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, siguiendo las
especificaciones del apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no hay pasillos
inferiores a 1.20 metros ni puertas situadas a menos de 40 cm de distancia del primer
peldaño de un tramo.

SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

SUA 2.1. IMPACTO

2.1.1.Impacto con elementos fijos

1.La altura libre de paso en zonas de circulación es todo caso superior a los 2,20 metros de
altura libre.
2.No hay elementos fijos que sobresalgan de la fachada
3.En las zonas de circulación no se disponen elementos salientes que no arranquen del
suelo.

2.1.2.Impacto con elementos practicables

Excepto en zonas de uso restringido, que en este caso son las zonas de almacenes,
instalaciones y personal de recepción, las puertas de los recintos situadas en los laterales
de pasillos con anchuras menores a 2,50m se disponen de manera que no invaden el
pasillo.

2.1.3.Impacto con elementos frágiles

Los vidrios de las barandillas y los de una de las salas acristaladas de la planta 4 tendrán
unos parámetros de X cualquiera, Y B o C y Z1 en el caso de las barandillas y de X 1, 2 o 3,
Y B o C y Z cualquiera en el segundo caso.

2.1.4.Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas como son las dispuestas en los accesos, están provistas
de señalización visualmente contrastada y situada a una altura de 0,90m y a una altura
superior de 1,60m.
Todas las puertas de vidrio disponen de elementos de apertura que permiten identificarlas,
por lo que no disponen de señalización.

SUA 2.2. ATRAPAMIENTO

2.2.1.Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera
de accionamiento manual, inluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta
el objeto fijo más próximo es mayor a los 20cm mínimos establecidos.

2.2.2.Los elementos de apertura y cierre automátios disponen de dispositivos e protección
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas
apropiadas.

0,285m 1,20m

1,20m

0,185m

+3 peldaños

+3 peldaños

P.corredera aseos.     Sin riesgo de atrapamientos       P.corredera recepciónP.corredera triangulable.     Sin riesgo de atrap.

0,
33

m
 >

 0
,2

0m

Itinerario accesible

Pavimento táctil

LEYENDA- SEGURIDAD DE USO Y ACCESIBILIDAD

CUMPLIMIENTO SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS                                            PROYECTO C.I.B.A.C.

1.4.1. Escaleras de uso restringido

1.La anchura de la escalera de uso restringido a personal autorizado, situada en el
depósito histórico es de 0,90m > 0,80m.

2.La contrahuella de la escalera del depósito histórico es de 0,198m < 0,20m máximos con
una huella de 0,22m= 0,22m mínimos establecidos en la normativa.
En el proyecto no se presentan escaleras de trazado curvo.

0,90m

0,90m

0,90m
0,22m

0,198m

                       Resistencia al deslizamiento Rd                 Clase
                                    Rd < o = 15                                           0
                                15 < Rd < o = 35                                       1
                                35 < Rd < o = 45                                       2
                                   Rd > 45                                                   3

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios de Pública
Concurrencia, como es el caso del proyecto, tendrán una clase adecuada conforme  se
establece en los apartados de las normativas.

>6m

SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD

1.1.1. Accesibilidasd en el interior del edificio. Se disponen de dos itinerarios
accesibles que comunican las dos entradas del edificio en la planta baja del cubo.

1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio mediante los accesos accesibles y los
ascensores accesibles proyectado (<1000 personas: 1,20mx1,00m)

1.1.3. Además, se proyectan servicios higiénicos (aseos) en el proyecto.

1,90

1,61m

0,872m 1,00m

1,50m

2,035m < 2,20m

Ascensor accesible

1,50

1,20

Radio de giro libre de obstáculos Ø1,50m

Anchura libre de paso Ø1,20m

   0,80m
Pav. táctil
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PLANTA BAJA (+0,00m)

PLANTA PRIMERA (+4,09m)

PLANTA (+8,17m) . ESQUEMA TIPO 1 PLANTAS CUBO PLANTA (+11,73m) . ESQUEMA TIPO 2 PLANTAS CUBO



S.R.E. 2

S.R.E. 1

Recorrido máx. evacuación 18 mRecorrido máx. evacuación 15 m
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Recepción 1 15,00 m²

14,62 m²
13,00 m²

17,06 m²Zona de videocontrol
Recepción 2
Guardarropa

66,26 m²Zona de espera 3

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

ZONAS INTERIORES

Acceso y control 24,85 m²

167,18 m²
21,53 m²Plataforma de conexión

Zona de lectura y consulta libre

Superficie útil total zonas interiores 352,62 m²

PLANTA +4,09m

Recepción 11,44 m²

127,62 m²Depósito y archivo histórico

PLANTA DE CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 24,85 m²

167,72 m²
16,94 m²Plataformas de conexión

Zona de lectura y consulta libre

Superficie útil total zonas interiores 348,57 m²

PROYECTO C.I.B.A.C.

PLANTA +8,17m

Recepción 11,44 m²

Depósito y archivo histórico

PLANTA DE CONSULTA Y LECTURA LIBRE 2

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 24,85 m²
144,14 m²Zona multimedia y de consulta

Superficie útil total zonas interiores 328,91 m²

PLANTA +11,73m

Recepción 11,44 m²

Depósito y archivo histórico

PLANTA MULTIMEDIA

Aseos 20,86 m²

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Zona de consulta y trabajo 1 52,21 m²
14,46 m²Zonas de paso 1

PLANTA +15,29m

46,14 m²

PLANTA DE RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
Acceso y control 24,85 m²

9,00 m²Sala específica 1
10,00 m²

Superficie útil total zonas interiores 321,84 m²

Almacén 1 7,90 m²

Zona de consulta y trabajo 2
Zonas de paso 1 14,46 m²

Sala específica 2
Sala específica 3 13,29 m²

Almacén 2 7,90 m²
Plataforma de conexión 8,47 m²
Depósito y archivo histórico

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 24,85 m²
100,12 m²Zona de consulta y trabajo

PLANTA +18,87m

Recepción 11,44 m²

 31,34 m²Zona de reunión 1

PLANTA DE CONSULTA INVESTIGADORES 1

29,14 m²

Superficie útil total zonas interiores 349,19 m²

Zona de reunión 2
24,68 m²Zona de estancia

Depósito y archivo histórico

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL

Acceso y control 36,39 m²
167,72 m²Zona de consulta y trabajo

PLANTA +22,43m

PLANTA DE CONSULTA INVESTIGADORES 2

Superficie útil total zonas interiores 331,73 m²
Depósito y archivo histórico

· SECTOR O3. CUBO

· SECTOR O3. CUBO

· SECTOR O3. CUBO

· SECTOR O3. CUBO

· SECTOR O3. CUBO

Vestíbulo general de acceso 302,08 m²

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA +0,00m

Superficie útil total zonas interiores 428,02 m²
· SECTOR O3. CUBO

· SECTOR O3. CUBO

127,62 m²

127,62 m²

127,62 m²

127,62 m²

127,62 m²

2.460,94 m²· SECTOR O3. CUBO

CUADRO DE SUPERFICIES
SUPERFICIE ÚTIL

ZONAS MÁS PÚBLICAS
ESPACIOS DE USO CONCRETO

Biblioteca infantil

Sala de lectura general 1

190,17 m²

229,53 m²

49,40 m²Zona de consulta general 1

CUADRO DE SUPERFICIES
USO SUPERFICIE ÚTIL
ZONAS MÁS PRIVADAS

ADMINISTRACIÓN
Archivo 1
Sala de reuniones

7,70 m²
23,72 m²
15,40 m²
43,78 m²

Archivo 2
Oficinas

SALAS DE USO
23,52 m²
23,52 m²
66,02 m²
98,23 m²

Sala polifuncional 1
Sala polifuncional 2
Sala polifuncional 3
Sala de videoproyecciones

Sala de conferencias 1
Vestíbulo de acceso 1

89,94 m²

8,12 m²Vestíbulo de acceso 2
Sala de conferencias 2

16,81 m²

49,05 m²
Sala de sonido 10,98 m²

21,04 m²
44,08 m²
39,00 m²

29,05 m²

Vestíbulo independiente 1
Sala de instalaciones 1
Sala de instalaciones 2

Vestíbulo independiente 2
Sala de instalaciones 3
Almacén 1

42,30 m²

31,90m²
18,08 m²

22,70 m²

Almacén 2

Aseos 1

22,70 m²Aseos 2

26,05 m²Zona de consulta infantil

49,22 m²Sala de exposiciones

132,68 m²

36,92 m²

76,01 m²Zona de espera 1

90,58 m²

Zona de espera 2

Zona de lectura libre 1
Zona de lectura libre 2

PLANTA +0,00m

PLANTA +0,00m

PROYECTO C.I.B.A.C.· SECTOR O1. ZÓCALO

· SECTOR O2. ZÓCALO

PROYECTO C.I.B.A.C.· SECTOR DE RIESGO ESPECIAL 1

Superficie 104,12 m²
Volumen 416,48 m³

PROYECTO C.I.B.A.C.· SECTOR DE RIESGO ESPECIAL 2

Superficie 121,33 m²
Volumen 485,32 m³

379,68 m²· SECTOR O2. ZÓCALO

ESPACIOS PREVIOS

PROYECTO C.I.B.A.C.

ESPACIOS DE USO CONCRETO

1.023,07 m²· SECTOR O1. ZÓCALO

ZONAS MÁS PÚBLICAS
ESPACIOS DE USO CONCRETO
Biblioteca infantil

Sala de lectura general 1

190,17 m²

229,53 m²

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ZONAS MÁS PRIVADAS
ADMINISTRACIÓN
Archivo 1
Sala de reuniones

7,70 m²
23,72 m²
15,40 m²
43,78 m²

Archivo 2
Oficinas

SALAS DE USO
23,52 m²
23,52 m²
66,02 m²
98,23 m²

Sala polifuncional 1
Sala polifuncional 2
Sala polifuncional 3
Sala de videoproyecciones

22,70 m²Aseos 1

26,05 m²Zona de consulta infantil

49,22 m²Sala de exposiciones

36,92 m²

76,01 m²Zona de espera 1

90,58 m²
Zona de lectura libre 1
Zona de lectura libre 2

PLANTA +0,00m· SECTOR O1. ZÓCALO

+0,00m· SECTOR DE RIESGO ESPECIAL 1

+0,00m· SECTOR DE RIESGO ESPECIAL 2

ESPACIOS PREVIOS

522 PERSONAS· SECTOR O1. ZÓCALO

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

49,40 m²Zona de consulta general 1

Sala de conferencias 1
Vestíbulo de acceso 1

89,94 m²

8,12 m²Vestíbulo de acceso 2
Sala de conferencias 2

16,81 m²

49,05 m²
Sala de sonido 10,98 m²

22,70 m²Aseos 2
132,68 m²Zona de espera 2

· SECTOR O2. ZÓCALO

· SECTOR O2. ZÓCALO

PLANTA 0,00m
USO SUPERFICIE ÚTIL

m²
ÍNDICE OCUPACIÓN

m²/persona
Nº PERSONAS

Las zonas de ocupación ocasional, como son en este caso las
instalaciones, accesibles únicamente a efectos de
mantenimiento, se considera que tienen ocupación nula.

40
10
40
10

74 pers 74 pers
1,5
1,5
1,5

2
2
2
2
2
3

2
2

76 pers

45 pers

76 pers

45 pers

2
2

2
2
2
3

29,05 m²Vestíbulo independiente 2
Sala de instalaciones 3
Almacén 1

42,30 m²

31,90m²
18,08 m²

Almacén 2

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

40
40
0
2

· SECTOR DE RIESGO ESPECIAL 2

1
3
1
5

44
16
16

95
13

115
25
38
11

19
46

9
4

6
25
67
8

240 PERSONAS

1
1
0

15

 17 PERSONAS

Recepción 1 15,00 m²

14,62 m²
13,00 m²

17,06 m²Zona de videocontrol
Recepción 2
Guardarropa

66,26 m²Zona de espera 3

CUADRO DE SUPERFICIES

ZONAS INTERIORES

Acceso y control 24,85 m²

167,18 m²
21,53 m²Plataforma de conexión

Zona de lectura y consulta

PLANTA +4,09m

Recepción 11,44 m²

127,62 m²Depósito y archivo histórico

PLANTA DE CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1

CUADRO DE SUPERFICIES

Acceso y control 24,85 m²

167,72 m²
16,94 m²Plataformas de conexión

Zona de lectura y consulta

+PLANTA 0,00m

PLANTA +8,17m

Recepción 11,44 m²

Depósito y archivo histórico

PLANTA DE CONSULTA Y LECTURA LIBRE 2

CUADRO DE SUPERFICIES

Acceso y control 24,85 m²
144,14 m²Zona multimedia -de consulta

PLANTA +11,73m

Recepción 11,44 m²

Depósito y archivo histórico

PLANTA MULTIMEDIA

Aseos 20,86 m²

CUADRO DE SUPERFICIES

Zona de consulta y trabajo 1 52,21 m²
14,46 m²Zonas de paso 1

PLANTA +15,29m

46,14 m²

PLANTA DE RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
Acceso y control 24,85 m²

9,00 m²Sala específica 1
10,00 m²

Almacén 1 7,90 m²

Zona de consulta y trabajo 2
Zonas de paso 1 14,46 m²

Sala específica 2
Sala específica 3 13,29 m²

Almacén 2 7,90 m²
Plataforma de conexión 8,47 m²
Depósito y archivo histórico

CUADRO DE SUPERFICIES

Acceso y control 24,85 m²
100,12 m²Zona de consulta y trabajo

PLANTA +18,87m

Recepción 11,44 m²

 31,34 m²Zona de reunión 1

PLANTA DE CONSULTA INVESTIGADORES 1

29,14 m²Zona de reunión 2
24,68 m²Zona de estancia

Depósito y archivo histórico

CUADRO DE SUPERFICIES

Acceso y control 36,39 m²
167,72 m²Zona de consulta y trabajo

PLANTA +22,43m

PLANTA DE CONSULTA INVESTIGADORES 2

Depósito y archivo histórico

· SECTOR O3. CUBO

Vestíbulo general de acceso 302,08 m²

127,62 m²

127,62 m²

127,62 m²

127,62 m²

127,62 m²

· SECTOR O3. CUBO

193 PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

USO SUPERFICIE ÚTIL
m²

ÍNDICE OCUPACIÓN
m²/persona

Nº PERSONAS

10
10
10
10

2
2

10
10

2
2

40

10
10

2
2
40

10
10

2
40
3

10
2
2
2
2
5
5
5
40
40
2
40

10
10
2
2
2
2
40

10

40
2

34
151

2
2

2
2

PLANTA BAJA

104 PERSONASPLANTA 1

102 PERSONASPLANTA 2

 88 PERSONASPLANTA 3

 87 PERSONASPLANTA 4

103 PERSONASPLANTA 5

 92 PERSONASPLANTA 6

11
84

2
3

9
84

2
3

4

4

4

4

4

4

72
3
2

7

5
1
1
3
2
2
8

24
8

26
3

13
15
16
50
3
2

84
4

769 PERSONAS

|INSTALACIONES|E:1/200      |Seguridad en caso de incendio DB-SI|

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO                                     DB-SI
El objeto del documento básico "Seguridaden caso de incendio" consiste en  establecer
reglas y procedimientos que permiten cumplirlas exigencias básicas de seguridad en caso
de incendio.La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento
de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB
supone que se satisface el  requis i to básico "Segur idad en caso de incendio".

SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

SI 1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

Origen de evacuación

Salida de emergencia

LEYENDA- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El uso principal del proyecto es el de pública concurrencia por lo que se aplica que cada
sector de incendio no debe exceder de 2.500 m² .

El proyecto se basa en una planta baja con zonas delimitadas y un espacio diáfano que
las rodea, mientras que en las plantas siguientes, las plantas se diferencian en una zona de
uso polifuncional diáfana que se comunica con una planta del depósito y archivo histórico.
Según lo que se establece en el DB-SI y sus limitaciones, el proyecto se caracteriza por
tener un primer sector de incendio que constituye toda la zona de zócalo, excepto en la
que apoya el volumen del cubo, y un segundo sector de incendio que constituye todo el
volumen del cubo, incluido el depósito histórico. Los ascensores tanto del cubo como del
depósito constituyen sectores independientes. Las zonas de almacenes e instalaciones se
tienen en cuenta como sectores de incendio independientes.

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de
incendio, al tratarse de un edificio de pública concurrencia y con plantas sobre rasante
con altura de evacuación 15< h < 28m, aseguran en todos los casos un EI 120.
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien
zonas de riesgo especial con el resto del edificio están compartimentados de la misma
manera, y en el caso de los ascensores, estos disponen de puertas E30, ya que no poseen
vestíbulo de independencia.

Recorrido de evacuación

Alumbrado de emergencia

Pulsador de alarma

Altavoz de alarma

B.I.E.(25mm)

Extintor portátil

E

E
SALIDA

SI 1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 y
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2

En el proyecto, además de los sectores de incendio, se establecen dos sectores de riesgo
especial, que comprenden el primero una zona de instalaciones y el segundo zona de
almacenes e instalaciones.
El primer sector de riesgo especial, tratándose de salas de instalaciones y con una
superficie construida de 124,15 m² y un volumen de  496,60 m³ > 400 m³, comprende un
sector de riesgo alto.
El segundo sector de riesgo especial que comprende almacenes y una sala de
instalaciones tiene una superficie construida de 139,71 m² y un volumen de 558,84 m³ por lo
que también conforma un sector de riesgo alto.

1 2

Sector riesgo especial 1

Uso: instalaciones

S      124,15 m²

V      496,60 m³
Recorrido max 15m        Recorrido max. 18m

Sector riesgo especial 2

Uso: instalaciones y
almacenes
S      139,71 m²

V      558,84 m³

SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Estos sectores de riesgo especial, al ser de riesgo alto cumplen las condiciones de la tabla
2.2 de este apartado para zonas de riesgo alto:
-Resistencia al fuego de la estructura portante R 180
-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI
180, justificado por revestimiento múltiple de placa de yeso laminado.
-Ambas zonas tienen vestíbulo de independencia que comunica en primer caso con el
espacio exterior y en el segundo caso con el exterior y con el resto del edificio.
-Además disponen de puertas de comunicación que cumplen con la resistencia al fuego
exigible y situadas en el sentido de la evacuación.
-Los recorridos máximos hasta salida del local son 16 metros y 18 metros.

SI 3.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

SI 3.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SI 3.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

SI 3.6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

SI 3.7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA1

Sectores de incendio

23

Teniendo en cuenta los diferentes usos asignados al edificio proyecto,se ha desglosado la
ocupación de cada una de las zonas en función de su uso y superficie.

En el caso de las zonas de riesgo especial, cada una de ellas tiene una salida al espacio
exterior seguro cuyas longitudes son en ambos casos menores a 20m.
En el caso de los sectores 1 y 2 correspondientes al volumen del zócalo desarrollado en
planta baja, estos disponen de dos salidas al espacio exterior seguro.
En cuanto al volumen del cubo, las escaleras principales no se encuentran protegidas y se
desarrollan de manera vertical por todos los niveles del mismo, y por tanto del sector que
conforman, por lo que tienen dos salidas de planta, para acceder a las inferiores hasta
llegar a las dos salidas al exterior del edificio que se sitúan en la planta baja.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta es en todo caso
menor  a 50 metros, cumpliendo con lo exigido.
Todas las salidas del edificio desembocan en un espacio exterior seguro ya que el edificio
se encuentra aislado en su parcela y no dispone de medianeras.

El CTE establece las dimensiones de los elementos de evacuación, los cuales el proyecto
cumple, en base a la ocupación prevista calculada en el apartado 4.2.
Puertas y pasos Planta baja Sector Incendios 1          4,90m > 522pers./200=2,61m >0,80m

Sector Incendios 2          4,90m > 240pers./200=1,20m >0,80m
S.R.E.1.                                         1,60m > 0 pers./200=0> 0,80m
S.R.E.2.                             1,60m > 17pers./200=0,085m > 0,80m

Pasos entre filas
de asientos fijos
y 2 salidas por extremos

Planta baja Sala videoproyecciones      60cm>50cm filas de +30 asientos
Sala de conferencias 1        60cm> 30cm filas de 14 asientos
Sala de conferencias 2        40cm> 30cm filas de 14 asientos

4,90 m1,60 m

0,60 m 0,60 m

0,60 m

0,40 m 0,40 m

Las puertas que se encuentran situadas en los recorridos de evacuación solo se presentan
en la planta baja del proyecto, y todas ellas son o abatibles con eje de giro vertical o de
rápida apertura  y todas abren en el sentido de la evacuación sin necesidad de llaves.
Además, los dispositivos de apertura cumplen con lo descrito en la norma UNE-EN 179:2009.

Se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 según criterios.

Se disponen todas las instalaciones de protección contra incendios necesarias y cumpliendo
el reglamento. Se muestran en las representación en planta.

SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
El proyecto cumple con todas las condiciones establecidas en este apartado. Véase plano.

Siendo un proyecto de Pública Concurrencia y altura de evacuación sobre rasante <28m,
toda su estructura tiene una resistencia al fuego de R120, excepto en las zonas de riesgo
especial alto que cumple con R180.

6,60 m > 3,50 m

Viales de aproximación vehículo

              de bomberos

6,00 m > 3,50 m
Viales de aproximación

 vehículo de bomberos

6,50 m > 3,50 m
Aproximación vehículo de bomberos Capacidad portante de vial para acceso de bomberos

                                           20kN / m²
Anchura calle 6,5m > 5m de anchura mínima libre DB-SI

Acceso edificio bomberos Aproximación a edificio bomberosAproximación a edificio bomberos
Espacio de maniobra sin mobiliario urbano

||||CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE CABALLERÍA DE VALLADOLID. |||| ETSAVA |||| PROYECTO FIN DE MASTER |||| CURSO 2019-2020 |||| TUTORA: PALOMA GIL GIMÉNEZ |||| ALUMNA: MARINA BOZOVAYSKA TODOROVA ||||
L19

PLANTA BAJA (+0,00m)

PLANTA PRIMERA (+4,09m)

PLANTA (+8,17m) . ESQUEMA TIPO 1 PLANTAS CUBO PLANTA (+11,73m) . ESQUEMA TIPO 2 PLANTAS CUBO
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C1

D1

C3

D3

C2

D2
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FADMISIÓN EXPULSIÓN

RETORNO

B   BATERÍA
E   ENFRIAMIENTO
F   FILTRO
R   RECUPERADOR
V   VENTILADOR

IMPULSIÓN

ESQUEMA DISTRIBUCIÓN AFS Y ACS

ACOMETIDA RED
DE DISTRIBUCIÓN

PRIVADOPÚBLICO

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
DEPÓSITO DE ACUMULACION DE AFS

INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICA

INTERCAMBIADOR CALDERA ACS

SUELO RADIANTE

SISTEMA ALJIBE EN CUBIERTA

M
RIEGO

INCENDIOS

Circuitos Z1-Z12

Circuitos C1-C6

Circuitos D1-D6

ZONA DE INSTALACIONES
        SIN CALEFACTAR

ZONA DE INSTALACIONES
        SIN CALEFACTAR

Z2

Z1

Z3

Z6

Z7 Z8

Z10

Z11

Z12

Z13

Z9

Z5

Z4

C1 D1

C2 D2

CUADRO DE SUPERFICIES
CIRCUITO SUPERFICIE ÚTIL

Circuito Z1  190,70 m²
98,23 m²

125,24 m²
170,42 m²

PLANTA +0,00m

PROYECTO C.I.B.A.C.· CIRCUITOS ZÓCALO

Circuito Z2
Circuito Z3
Circuito Z4
Circuito Z5
Circuito Z6
Circuito Z7
Circuito Z8
Circuito Z9
Circuito Z10
Circuito Z11
Circuito Z12

66,02 m²
126,08 m²
171,70 m²
 122,31 m²
154,74 m²
 115,61 m²
183,43 m²
 154,23 m²

Circuito Z12  114,51 m²

PLANTA TIPO 1 SUPERFICIE ÚTIL
Circuito C1 200 m²

130 m²

PROYECTO C.I.B.A.C.· CIRCUITOS TIPO CUBO

Circuito D1
PLANTA TIPO 1 SUPERFICIE ÚTIL

Circuito C1  111 m²
130 m²Circuito D1

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

VENTILACIÓN FORZADA
PATIOS DE LUZ

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEPÓSITO HISTÓRICO

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEPÓSITO HISTÓRICO

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEPÓSITO HISTÓRICO

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEPÓSITO HISTÓRICO

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEPÓSITO HISTÓRICO

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DEPÓSITO HISTÓRICO

ÁREA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

VENTILACIÓN NATURAL CRUZADA

IDA 3

IDA 3

IDA 3

IDA 3

IDA 2
IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 3

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

IDA 2

|INSTALACIONES|E:1/200                       |Climatización y ventilación|

ESTRATEGIA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
La climatización y ventilación del edificio se realiza mediante dos sistemas diferenciados
para proporcionar  el comfort térmico y la calidad del aire adecuados para los usos de los
espacios  proyectados en todos los  n iveles  y zonas del  ed if ic io  proyectado.
Para las zonas de uso público, se utiliza un sistema de ventilación basado en una bomba
de calor aerotérmica con recuperador de calor, mientras que en la zona de instalaciones
y almacenes, que conforman las zonas de riesgo especial en la planta baja, se utiliza un
sistema de ventilación forzada para realizar la renovación de aire.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN. GEOTERMIA

MECÁNICA (con recuperador)

LEYENDA SISTEMA DE VENTILACIÓN

La planta baja del edificio, el zócalo, se desarrolla uniformemente por toda su planta,
exceptuando los huecos que se generan con los patios. Para asegurar el comfort térmico
se escoge la disposición de un sistema de suelo radiante, organizando los circuitos según
los espacios que se generan en el proyecto.
En las plantas siguientes, situadas en el volumen del cubo, aparecen grandes espacios a
doble y triple altura, por lo que el sistema escogido para la climatización es también el del
suelo radiante, ya que se dispone únicamente en los forjados y zonas que sean de uso, y
concentra su energía en climatizar directamente dichas zonas, y no desperdicia energía
con los espacios libres que se generan dentro del volumen del cubo.

Para el suelo radiante, se utiliza el sistema de la geotermia, escogido principalmente por :
-Gran eficiencia energética
-Utilización de energía renovable
-Emisiones de dióxido de carbono muy bajas
-Instalación poco contamintante ya que no necesita depósitos de ningún tipo de
combustible
-Necesita muy poco mantenimiento
-Tiene un nivel alto de fiabilidad en cuanto a su funcionamiento
-Es un recurso energético local
-No tiene apenas impacto en el proyecto arquitectónico
-Su impacto acústico es mínimo
-Su gran vida útil

Para el sistema se dispone de una bomba de calor geotérmica, ya que es fundamental
para el aprovechamiento de la energía, captada del terreno mediante picas dispuestas
en el exterior del edificio a modo canadiense.  La bomba de calor tiene como funcion
principal bombear el calor que extraemos del terreno de manera gratuita y renovable.
En los periodos en los que es necesaria la calefacción, se bombea el calor captado del
interior de la tierra hacia el interior del proyecto, mientras que en las épocas calurosas, se
bombea el exceso de calor del interior del proyecto al subsuelo como método de
refrigeración. Este proceso es muy eficaz debido a la temperatura del terreno es constante
a partir de los 15-20 metros.
En las pasarelas de conexión no se dispone de suelo radiante debido a su uso puntual, ni
en las zonas de escalera, por su dificultad constructiva.
En el volumen del cubo los circuitos se separan en dos ramas, una para los forjados del
cubo, cuyas tuberías van por los patinillos de instalaciones dispuestos en el mismo y otra
para los diferentes niveles del depósito histórico, el cual al ser un elemento independiente
cuenta con sus propio patinillo de instalaciones.

Los circuitos siempre serán inferiores a 200 m², tal y como se establece en la normativa. El
espacio entre los tubos es de 0,30 m en la planta baja, por su altura libre de 3 metros y de
0,35 m en las plantas del cubo, por su altura libre de 2.65m.

La cubierta del zócalo, se encuentra aislada, no solo por la capa de aislamiento dispuesta
sobre el forjado sino también por los 20 cm de agua que rodean las islas de lectura
proyectadas, que proporcionan a mayores un acondicionamiento térmico y acústico para
el volumen del zócalo.

Impulsión de aire

Extracción de aire

SISTEMA DE VENTILACIÓN. RECUPERADOR DE CALOR.

La ventilación del proyecto está basada en un sistema todo aire con recuperador de calor.
En éste, se extrae el aire contaminado del interior del edificio, para su posterior expulsión al
exterior y se recoge aire del espacio exterior, y una vez filtrado, se impulsa al interior del
proyecto para de esta manera generar la renovación de aire.
En el proyecto no se utiliza ventilación natural, mas que por el aire procedente del exterior
que entra por las puertas de acceso del edificio, creando una corriente de aire cruzado
natural en la planta baja del cubo.

El proyecto se caracteriza por estar conformado por un zócalo con zonas cerradas y un
espacio diáfano alrededor de las mismas, el cual se comunica con el volumen del cubo de
manera vertical, en el cual se disponen forjados en diferentes zonas según el nivel y el uso.

El sistema estará situado en la cubierta el volumen del cubo, por lo que asegura la
captación de aire del espacio exterior.

SISTEMA DE VENTILACIÓN. ESQUEMA DE PRINCIPIO.

SISTEMA DE A.F.S. Y A.C.S. ESQUEMA DE PRINCIPIO.

Cubo. planta tipo 1

Cubo. planta tipo 2

Circuitos zócalo

ESQUEMA DE CIRCUITOS. SUELO RADIANTE                                                      PROYECTO C.I.B.A.C.

NATURAL

Abertura de admisión

El trazado de la instalación se produce al igual que la de climatización, disponiéndose
exclusivamente en las zonas de uso constante del edificio, y en todos los casos queda
oculta en los sistemas de falsos techos (en el caso de la planta baja del zócalo) y entre el
falso techo que se genera entre la estructura de vigas IPE alveolares (en el caso de las
plantas siguientes).
El trazado diferencia las zonas de uso del cubo, de las dos zonas que quedan a los lados de
éste de la planta baja, y del depósito y archivo histórico, que al igual que en otros ámbitos,
tiene su propio sistema de ventilación a partir de la planta primera hasta la última.
Cumpliendo el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, el proyecto tiene la
calidad mínima de aire en los diferentes tipos de recinto según se indica en la tabla
1.1.4.2.2. :

IDA 2:      Todas las zonas excepto las de IDA 3.
IDA 3:      Zonas de administracion, sala de videoproyección, sala de conferencias 1, sala
de conferencias 2 (planta baja), zona de ordenadores (planta multimedia).

En el siguiente esquema se aprecia como, al ser las plantas del cubo cambiantes en cada
nivel, el trazado de la instalación se dispone en una superficie concreta del forjado superior
al que va a acondicionar, por lo que hay zonas que quedan sin sistema de ventilación
directo.
En la planta baja, se genera una ventilación cruzada mediante las aberturas de acceso al
edificio, por lo que se crea una depresión del aire, que hace que todo el aire del cubo esté
en constante movimiento por las alturas libres que se generan dentro del cubo, por lo que
se compensa con los sistemas de ventilación con renovación de aire y se consigue una
ventilación adecuada en todo el conjunto.
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PLANTA BAJA (+0,00m)

PLANTA PRIMERA (+4,09m)

PLANTA (+8,17m) . ESQUEMA TIPO 1 PLANTAS CUBO PLANTA (+11,73m) . ESQUEMA TIPO 2 PLANTAS CUBO

LEYENDA SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Circuito de ida suelo radiante

Circuito de retorno suelo radiante
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|INSTALACIONES|E:1/200                           |Electricidad-Iluminación|

ILUMINACIÓN NATURAL
La iluminación natural en el proyecto es imprescindible al tratarse de un edificio de pública
concurrencia, destinado a la lectura, al intercambio, a la relación, al trabajo, tanto
individual como colectivo y por ser un contenedor de espacios de múltiples usos, alturas y
disposiciones tanto en planta como en altura.

Como continuación de la idea de proyecto, de una dualidad generada por un zócalo y
un cubo, la iluminación del proyecto se presenta diferente en ambos volúmenes, en la
dispuesta en la planta baja (en el perímetro que conforma el volumen del zócalo) y las
plantas siguientes, que conforman el volumen del cubo que tiene personalidad propia.

La luz no solo es cambiante en su contacto con el proyecto en según que zona del mismo
incide, sino que también modifica su intensidad y los grados de incidencia solar según la
época del año en la que nos encontremos y la ubicación geográfica del proyecto. En éste
caso, el edificio se sitúa en la provincia de Valladolid, cuya inclinación solar en el solsticio
de verano son 18º, en los equinoccios 41º y en el solsticio de invierno 64º.

ILUMINACIÓN NATURAL

LEYENDA ILUMINACIÓN

Entrada de luz natural

Entrada de luz natural filtrada por lamas

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
A pesar de que la iluminación natural resulte primordial en el proyecto, para el comfort
visual de los usuarios, es necesaria también una iluminación artificial adecuada que
complemente a la natural cuando sea necesario.
Para ello se han escogido los siguientes tipos de luminarias según las zonas en las que se
sitúan:

USO/UBICACIÓN                           LUMINARIA                                                  REPRESENTACIÓN

SALAS DE INSTALACIONES                  IN60 Empotrable (1208x60x100mm)
ALMACENES                                        Orientabilidad fija
ZONAS DE RECEPCIÓN                      Aluminio extruído
                                                              Diseño: Iguzzini

ZONA DE ADMINISTRACIÓN               IN60 Suspensión (1208x60x100mm)
SALAS POLIFUNCIONALES                  Orientabilidad fija
                                                              Aluminio extruído
                                                              Diseño: Iguzzini

ZONA DE EXPOSICIÓN                       View Opti Beam LENS circular
                                                              Raíl bajo voltaje Ø126mm
                                                              Orientable
                                                              Acabado blanco
                                                              Diseño: Iguzzini

ASEOS                                                   Blade R empotrado (25mm)
                                                              Ø89mm
                                                              Aluminio extruído
                                                              Diseño: Iguzzini

SALA DE VIDEOPROYECCIONES        View Opti Linear (210X143mm)
                                                              Orientable
                                                              Acabado blanco
                                                              Diseño: Iguzzini

SALAS DE LECTURA                              Laser Blade IN 30 empotrado
ESPACIOS MULTIFUNCIONALES          Low contrast
ZONAS DE PREVIAS Y DE ESPERA       2394x32x75mm
ESPACIOS ABIERTOS CUBO                Aluminio extruido
DEPÓSITO Y ARCHIVO HISTÓRICO    Diseño: Iguzzini

SALAS DE CONGRESO                        Underscore empotrable
PERÍMETRO ALGUNAS ZONAS            Minimal
                                                              2000x62x30mm
                                                              Aluminio extruido
                                                              Diseño: Iguzzini

ZONAS EXTERIORES                             Linealuce Compact 75
                                                              Empotrable
-PERÍMETRO ZÓCALO                         Cuerpo de aluminio extruido
-CUBIERTA ZÓCALO - PERÍMETRO      Pantalla de cristal semiácido
                                  -PASARELAS       Antideslizante

ILUMINACIÓN NATURAL ZÓCALO.

ILUMINACIÓN NATURAL CUBO.

El zócalo está formado por salas más cerradas y privadas, con uso restringido a usuarios
determinados y ocasiones concretas, rodeado de un espacio intersticial y fluido que recorre
y unifica el espacio, de carácter más público y libre tanto social como funcionalmente.

Manteniendo esta idea, en el volumen del zócalo la iluminación natural del proyecto se
presenta de dos maneras diferentes que aportan el acondicionamiento necesario y comfort
visual para el uso de cada una de las zonas proyectadas.

TIPO 1. ABERTURAS VERTICALES.

64º

41º
18º

S

NE

W

                                      VALLADOLID
                                41º 38' 14.519'' N
                                 4º  44'  0.185'' W
               CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.

En un proyecto de estas dimensiones y debida a la gran cantidad de luz natural que entra
al edificio por el volumen del cubo, se han aprovechado sus fachadas principales (las de
acceso), para dispone en ellas vidrios fotovolaticos para mejorar el confort lumínico y la
eficiencia energética del  mismo, aprovechando también la altura del volumen y que se
encuentra exento y aislado en la parcela.
No se dispone dicho vidrio en las fachadas más opacas ya que la superficie vidriada es
mínima. En el zócalo no se prevé su disposición ya que al encontrarse en la planta baja, la
captación de energía lumínica sería mínima.

El vidrio fotovoltaico se ha escogido por sus múltiples ventaja para el proyecto:

-Es un material que reduce sensiblemente su huella de carbono
-Permite al edificio generar su propia electricidad, convirtiendo los rayos del sol en energía
limpia y renovable
-El vidrio fotovoltaico es personalizable, por lo que se escoge la cantidad de energía solar,
que el proyecto necesita que pase al interior del edificio para cada uso del mismo.
-Alcanza múltiples transmitancias térmicas por lo que es ideal para el acondicionamiento
térmico del edificio, a pesar de la gran superficie de vidrio que se dispone en el cubo.
-Es un vidrio de seguridad, por lo que cumple el Código Técnico de Edificación.
-Se puede solicitar el espesor, tamaño y grado de transparencia deseado para el mejor
acondicionamiento de las zonas de lectura y trabajo
-La producción de electricidad se realiza en cualquier condición meteorológica
-Su coste se rentabiliza más rápido que los módulos fotovoltaicos tradicionales.
-No necesita marco, por lo que su integración arquitectónica es inmejorable.
-En su fabricación se utilizan dos tecnologías de vanguardia: silicio cristalino y silicio amorfo.

TIPO 2. PATIOS DE LUZ.

La primera manera de iluminar el zócalo,
es mediante aberturas que son verticales
y  s e  d i sp o ne n  ún i c am e nte  e n  lo s
espacios intersticiales que se generan
alrededor de las salas con cuya base
original era un cuadrado, potenciando
así las salas y el muro límite que define
t o do  e l  p r o y e c t o  y  c ó m o é s t e  s e
perfora en los espacios más públicos
par a re lacionar los  con el  exte r io r .

Las aberturas se generan en el ritmo de fachada que sigue una sucesión de Fibonacci, y en
todos los casos tienen la anchura de 50 cm, la medida más pequeña de la sucesión.
Teniendo en cuenta que el muro tiene un espesor de 50cm, y encontrándose en la planta
baja, no se diseñan elementos de control solar pasivo ya que la incidencia solar directa al
interior sería mínima.

Zonas de consulta y lectura                                                   Zonas previas, de espera o relación

Una segunda manera de iluminar, tanto
los espacios intersticiales como las zonas
interiores definidas, y debido al caracter
más introvertido del zócalo, son los patios
de luz, los cuales pretenden abstraer al
usuar io del  exter ior  y l levar lo a una
atmósfera  más tranquila al bullicio de
t r áf ico que se  gener a en la  zona.
Para la generación de la forma los
mismos se ha mantenido el cuadrado.

1.Los patios se presentan en ocasiones aislados, de esta manera se generan alrededor de
ellos espacios de consulta y lectura, además de zonas de trabajo.
2.En otras ocasiones se encuentran formando parte de o anexos a espacios cerrados e
iluminan en las direcciones que interesa al proyecto, en este caso a la sala de congresos,
generando una atmosfera de presentación prácticamente en la naturaleza ya que el patio
hace de fondo, y en el otro caso, iluminando a las aulas y espacio contiguos.

2

2

1
1

El volumen superior, al contrario que el del zócalo, se presenta como un elemento vertical y
alcanza los 25 metros de altura.
Siguiendo con la idea de continuar el eje transversal de la disposición de los edificios de la
Academia de Caballería e incluirlo en el proyecto, las fachadas del cubo se diferencian de
manera clara dos a dos: las de las fachadas de acceso y principales, con grandes
superficies acristaladas, y las dos opuestas, principalmente opacas.

3

3

4

4

El volumen superior, al contrario que el del
zócalo, se presenta como un elemento
vertical y alcanza los 25 metros de altura.
Siguiendo con la idea de continuar el eje
tr ansver sa l  de la  d ispos ic ión de los
edificios de la Academia de Caballería e
incluirlo en el proyecto, las fachadas del
cubo se diferencian de manera clara dos
a dos: las de las fachadas de acceso y
pr incipales,  con grandes superf icies
a c r i s t a l a d a s ,  y  l a s  d o s  o p u e s t a s ,
p r i n c i p a l m e n t e  o p a c a s .
Esta decisión ha sido tomada ya que el
eje de Caballería es también la dirección
en la que el proyecto se quiere enfocar y
abrir: la dirección que proporciona las
vistas al conjunto de los edificios históricos
de la Academia de Caballería, y en el
lado opue s to ,  la  v i s ta  de l  r í o  y  sus
proximidades, además de la cúpula del
Milenio y el puente de Isabel la Católica.

RIBERA

CABALLERÍA

Se establece un control solar pasivo mediante lamas verticales metálicas situadas en las
zonas que más control lúminico necesiten y siguiendo la trama de cuadrados de la planta
del proyecto.

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

IN60 empotrable

IN60 suspendida

View Opti Beam LENS circular

Blade R empotrado

View Opti Linear

Laser Blade IN30 empotrado

Underscore empotrable minimal

PLANTA BAJA (+0,00m)

PLANTA PRIMERA (+4,09m)

PLANTA (+8,17m) . ESQUEMA TIPO 1 PLANTAS CUBO PLANTA (+11,73m) . ESQUEMA TIPO 2 PLANTAS CUBO



IDEA                                         PROYECTO

EJE
Academia de Caballería

ZÓCALO

CUBO

Relación con lejanía Relación con lejanía

Proximidad

Escala ciudad Escala ciudad

Escala de calle

Proximidad

Escala de calle

ACCESO
desde calle Cantina

ACCESO
desde Puente Isabel la Católica

VERSATILIDAD
·ESPACIOS INTERIORES DEFINIDOS

·ESPACIOS POLIFUNCIONALES · ESPACIO DE ÚNICO USO

· ESPACIO INTERIOR FLUIDO

·

·

· ·

·

·

·
·

Espacios sin conexión con el exterior ,
c o n  u n  u s o  d e f i n i d o  y  a c c e s o
r e s t r i n g i d o  a l  p ú b l i c o .
La generación de la  forma de estos
espacios, hace que cada uno de
e l l o s  s e a  ú n i c o  y  g e n e r e
espacialidades diferentes, siendo
cada uno de ellos idóneo para su uso.

Espacio intersticial fluido resultante
de la colocación de espacios
inter iores poli funcionales. Este
e s p a c i o  s e  a j u s t a  a  l  l í m i t e
de la parcela y a los espacios
interiores, tanto en su geometría
c o m o  e n  s u   f u n c i o n a l i d a d .
S e  g e n e r a n  e s p a c i o s  d e
estancia,de conexión de lectura,
de biblioteca, de consulta general,
d e  r e c e p c i ó n . . .
E l  mob i l iar io  cont inua la  idea
d e  f l u i d e z  s i t u á n d o s e  l i b r e
por toda la planta  y definiendo
e s o s  e s p a c i o s  p a r a
generar  ambientes diferentes.

-Salas de reuniones
-Salas polifuncionales
-Salas de congresos
- A d m i n i s t r a c i ó n
- A l m a c e n e s
- I n s t a l a c i o n e s
- A s e o s   p ú b l i c o s

Gener ac ión de espac io s  tanto
exteriores en la planta primera como
i n t e r i o r e s  e n  l a s s i g u i e n t e s .
Estos espacios utilizan  únicamente
e l  m ob i l i ar i o  y  la  d i spos ic ió n  y
conexión entre plantas para generar

Pieza independiente y única en
e l  proyecto,  es table  tanto en
su uso como en su disposic ión
e n  t o d o  s u  d e s a r r o l l o  .
S u  r i q u e z a  e s p a c i a l  r a d i c a
en las tensiones que genera tanto
c o n  e l  p e r í m e t r o  d e l  c u b o
c o m o  l o s  f o r j ad o s  y  u s o s  de l
mi sm o,  a  l os  que se  c on ecta
m e d i a n t e  p l a t a f o r m a s
 d i f e r e n t e s  e n  c a d a  n i v e l .
Así se genera una riqueza espacial
b a s a d a  e n  e s p a c i o s  d e
do b le  a l tu r a   y  co ne x io ne s  y
relaciones diferentes y múltiples.

los  espacios ,  usos y
recorr idos.Apenas se
establece tabiquería,
para generar una idea
d e  c o n t i n u i d a d
espacial  y  conexión
visual constante en el
proyecto en todas sus
plantas y en todos los
e s p a c i o s .

FUNCIONALIDAD

LUGAR RELACIÓN CON LA PREEXISTENCIA

Academia de Caballería

Museo Academia de Caballería

Conexió
n

C.I.B.A.C.

Lím
ite

Lím
ite

Límite

EJE Academia de Caballería

EJE Ac.Cab.

Conexió
n

ACCESO

ACCESO

Visió
n a A.C.

GENERACIÓN

SUPERFICIE TOTAL DE PARCELA
Se superpone a la misma una
ret í cula de 5x5 metros  par a
controlar la escala del proyecto.

GENERACIÓN DE ZÓCALO
Elemento que resuelve la proximidad
al proyecto, relacionándose con el
e s p a c i o  p ú b l i c o  e n  t o d o  s u
p er í met r o  y  ma n t en i end o  u na
e s c a l a  a d e c u a d a  p a r a  e l l o .

CREACIÓN DE ACCESOS
Manteniendo el eje de la Academia
de Caballería y con la intención de
conectar transversalmente el puente
de Isabel la Católica con la calle de
acceso creada para unir la calle
Doctr inos con la plaza Tener ías.

LÍMITE DE PARCELA
A  p e s a r  d e  l a  n e c e s i d a d  d e
conexión con la ciudad de manera
transversal, el proyecto mantiene
u n  l í m i t e  p e r i m e t r a l  c l a r o
hacia la ciudad, conservando
as í  e l  c a r á c t e r  d e  seg ur id a d
de la Academia de Caballer ía.

PUNTOS DE LUZ
Una vez establecido un límite perimetral,
y por tanto el carácter introvertido del
zócalo, se generan puntos de luz en el
inter ior  en torno a los cuales s ituar
p o s t e r i o r m e n t e  l o s  e s p a c i o s  d e l
C . I . B . A . C .

CREACIÓN DE ESPACIOS
En la retícula de base se disponen
cuadrados para generar los espacios
inter iores .  Con mur o per imetra l
q u e  s i r v e  d e  l í m i t e  y  l o s
cuadrados generados se obtiene un
j u e g o  d e  e s p a c i o s  r e g u l a r e s
dispuestos  de manera i r regular .

ESPACIOS INTERIORES
Los espacios generados en el
p r o y e c t o  m e d i a n t e  b a s e
c u a d r a d a ,  p o s e e n  u n  u s o
especí fico y acceso restringido
mientras que el espacio sobrante
se destina a zonas de acceso
público y con diversas funciones.

GENERACIÓN DE CUBO
Elemento que resuelve la lejanía del
proyecto, relacionándose con los
edificios limítrofes  y manteniendo
una escala adecuada para ello.
Las visiones que se generan del cubo
ayudan a mantener esa conexión de
la idea principal de mantener el eje
de la  Academia de Cabal ler í a.

ARCHIVO Y DEPÓSITO HISTÓRICO
Se p r esent a  como un  vo lumen
independiente ocupando una parte
importante del cubo y apoyándose
e n  e l  z ó c a l o ,  p l a n t a  b a j a .
T i e n e  u n  c a r á c t e r  p r i v a d o  y
restr ingido y los for jados delcubo
se conectan a el mediante un juego
de p latafor mas  cambiantes  en
c a d a  n i v e l  d e l  p r o y e c t o .

FORMA
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PLANTA
CONSULTA E INVESTIGADORES 2

PLANTA
CONSULTA E INVESTIGADORES 1

PLANTA
RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

PLANTA
MULTIMEDIA

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 2

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1 ZONA EXTERIOR

PLANTA
CONSULTA Y LECTURA LIBRE 1 ZONA INTERIOR

INSTALACIONES

BIBLIOTECA INFANTIL

SALA DE VIDEOPROYECCIÓN

SALAS POLIFUNCIONALES
RECEPCIÓN

BIBLIOTECA

INSTALACIONES

ALMACENES

SALA DE CONFERENCIAS 2

SALA DE CONFERENCIAS 2

VESTÍBULO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

Núcleo de ascensores

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO

Núcleos de escaleras

ASEOS

SALA DE EXPOSICIÓN
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5,76VESTÍBULO INDEPENDIENTE 1
INSTALACIONES

21,04 m²
 SALA DE INSTALACIONES 2.

39 m²

SALA DE INSTALACIONES 1.
SUMINISTRO DE AFS Y ACS

44,08 m²

 SALA DE INSTALACIONES 3.
ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES

42,30 m²

SALA DE VIDEOPROYECCIONES
98,23 m²

SALA POLIFUNCIONAL 2
23,52 m²

SALA POLIFUNCIONAL 1
23,22 m²

ARCHIVO ADMINISTRACIÓN 1
7,70 m²

SALA DE REUNIONES
 ADMINISTRACIÓN

23,72 m²

OFICINAS
 ADMINISTRACIÓN

43,78 m²

ARCHIVO ADMINISTRACIÓN 2
15,40 m²

SALA DE CONFERENCIAS 1
89,94 m²

SALA DE CONFERENCIAS 2
49,05 m²

SALA DE SONIDO
        10,98 m²

ASEOS 2
22,70 m²

ASEOS 1
22,70 m²

VESTÍBULO
INDEPENDIENTE 2

29,05 m²

ALMACÉN E
INSTALACIONES

ALMACÉN 2
31,90 m²

ALMACÉN 1
18,08 m²

SALA DE EXPOSICIONES
49,22 m²

VESTÍBULO GENERAL DE ACCESO E INFORMACIÓN
302,08 m²

RECEPCIÓN 1
15 m²

ZONA DE
VIDEOCONTROL

17,06 m²

RECEPCIÓN 2
14,62 m²

GUARDARROPA
13 m²

TAQUILLAS
12,14 m²

BIBLIOTECA INFANTIL
190,17 m²

BIBLIOTECA INFANTIL
190,17 m²

SALA DE LECTURA GENERAL 1
229,53 m²

ZONA DE CONSULTA GENERAL 1
49,40 m²

ZONA DE ESPERA 2
ACCESO A SALAS DE CONFERENCIAS

132,68 m²

VESTÍBULO DE ACCESO
A SALA DE CONFERENCIAS 1.1

16,81 m²

VESTÍBULO DE
ACCESO A SALA DE
CONFERENCIAS 1.2

8,12 m²

ZONA DE ESPERA 1
ACCESO A SALAS DE VIDEOPROYECCIÓN Y EXPOSITIVA

76,01 m²

ZONA DE LECTURA LIBRE 1
36,92 m²

ZONA DE LECTURA LIBRE 2
90,58 m²

SALA POLIFUNCIONAL 3
66,02 m²

PATIO 2
23,52 m²

PATIO 1
23,52 m²

PATIO 3
14,25 m²

PATIO 4
23,52 m²

ZONA DE ESPERA 3
RECEPCIÓN

66,26 m²

VESTÍBULO GENERAL DE ACCESO E INFORMACIÓN
302,08 m²

ZONA DE CONSULTA INFANTIL
26,05 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ZONA DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE
83,86 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
8,47 m²

ZONA DE LECTURA Y CONSULTA LIBRE
83,86 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
8,47 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

ZONA MULTIMEDIA Y DE CONSULTA
72,07 m²

ZONA MULTIMEDIA Y DE CONSULTA
72,07 m²

ASEOS
10,43 m²

ASEOS
10,43 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

ALMACÉN 1
7,90 m²

ALMACÉN 2
7,90 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 1
52,21 m²

SALA ESPECÍFICA 1
9,00 m²

SALA ESPECÍFICA 2
          10,00 m²

SALA ESPECÍFICA 3
13,29 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 2
46,14 m²

ZONAS DE PASO 2
14,46 m²

ZONAS DE PASO 1
14,46 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
8,47 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

RECEPCIÓN
11,44 m²

ACCESO Y CONTROL
14,46 m²

ACCESO Y
CONTROL
10,39 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO
50,06 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO
50,06 m²

ZONA DE REUNIÓN 2
29,14 m²

ZONA DE ESTANCIA
24,68 m²

ZONA DE REUNIÓN 1
31,34 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

ACCESO Y CONTROL
36,39 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 1
83,86 m²

ZONA DE CONSULTA Y TRABAJO 1
83,86 m²

DEPÓSITO GENERAL Y ARCHIVO HISTÓRICO
130,82 m²

CentroInvestigaciónBiblioteca ACADEMIA CABALLERÍA

DE

CentroInvestigaciónBiblioteca AcademiaCaballería

NIVELES                        CONEXIÓN

Fluidez interior Fluidez int-exterior

Plataformas Plataforma completa

Plataforma Plataforma completa

Independencia

En el  proyecto se producen
tens iones espacia les ,  en e l
zócalo y en torno al depósito.
Las plataformas interactúan con
el depósito creando diferentes
espacios y visiones, y no siempre
sirviendo de acceso al interior
de éste ya que posee carácter
privado y acceso restringido.
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