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01_MEMORIA DESCRIPTIVA __________________________________________________________

Antecedentes y análisis de la parcela
La Academia de Caballería se ubica en el centro histórico de la ciudad de Valladolid, en una parcela 

delimitada por dos de los grandes espacios libres de la ciudad, como son la ribera del río Pisuerga y 

Campo Grande, componiendo una envolvente verde de vegetación y espacio libre público en sus 

alrededores. 

En	sus	bordes	confluyen	dos	importantes	vías	de	circulación	de	entrada	y	salida	de	la	ciudad,	el	Paseo	

Isabel la Católica y su conexión con el Paseo de Zorrilla mediante la Calle de San Ildefonso. 

Se	encuentran	todas	las	edificaciones	relacionadas	con	la	Academia	de	Caballería,	 incluido	su	edifi-

cio principal con un gran carácter monumental construido con piedra de Villamayor que, tras grandes 

cambios en la organización interior de la parcela a lo largo de muchos años, se ha consolidado como 

un	gran	terreno	con	una	ocupación	poco	densa	y	dispersa.	La	fachada	principal	configura	el	 frente	

al	Paseo	Zorrilla	en	su	encuentro	con	la	Plaza	Zorrilla,	constituyendo	una	imagen	muy	significativa	de	la	

ciudad	desde	su	construcción	en	1928.

En sus orígenes, el terreno era un descampado donde se hacía el mercado de ganado. En 1852, se tras-

lada la Academia de Alacalá de Henares y se instala en la cárcel modelo de 1847, el otógono, aunque 

nunca	llega	a	usarse	para	dicho	fin.	En	1915,	se	produce	un	gran	incendio,	saliendo	ileso	únicamente	el	

picadero. Se vuelve a construir la Academia delimitando una parcela mayor, a la vez que empieza a 

poblarse	Campogrande	en	1922.	En	1924	se	construyen	edificaciones	auxiliares	al	edificio	principal	hasta		

1928	que	finalizan	todas	las	obras	del	conjunto	de	la	Academia	de	Caballería.

Actualmente, este recinto se completa a su alrededor con un gran muro de considerable altura que 

abraza	todas	las	edificaciones	volcándolas	hacia	el	interior	del	mismo	y	con	nula	relación	con	el	exterior	

debido a la idea original del carácter defensivo de este tipo de construcciones. 

Considerando	la	relevancia	de	la	Academia	a	nivel	ciudad,	junto	a	los	grandes	espacios	verdes	que	la	

rodean y la circulación rodada que se lleva a cabo en sus límites, parece necesaria la apertura del recin-

to para establecer un enlace mayor con los habitantes de la ciudad, sin perder el carácter representati-

vo	de	la	Academia	de	Caballería.	Para	su	actuación,	se	hace	especial	hincapié	en	el	resalto	del	edificio	

principal,	guiando	hacia	un	recorrido	por	el	interior	del	recinto	y	la	construcción	de	un	nuevo	edificio	que	

no compita en relevancia, sino que actúe más como un basamento que la ensalce y la ponga en valor. 

La introducción de espacios de vegetación y estancia tendrá un papel fundamental en la ordenación 

interior, estableciendo conexiones físicas y visuales con los existentes en su entorno.

Plano de situación de la Academia de Caballería Imagen actual exterior de la Academia de Caballería

__________ RELEER LA CIUDAD __________
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Idea conceptual y generadora de proyecto
El	proyecto	surge	desde	una	primera	aproximación	al	mundo	bibliotecario	y	con	ella	 la	semejanza	al	

apilamiento de libros, entendido como la superposición de libros / plantas de proyecto dentro de una 

envolvente continua compacta. El espacio intersticial entre el exterior y el interior serían zonas de uso 

público.

En cuanto a la parcela y, derivado de las decisiones tomadas en la fase anterior del proyecto, se esti-

ma	de	gran	importancia	redefinir	el	límite	de	la	Academia,	eliminando	por	completo	el	muro	existente,	

abriéndose	hacia	el	exterior	y	reafirmando	esta	decisión.	El	primer	pensamiento	se	iniciaba	por	la	conti-

nuidad	del	edificio	proyectado	para	el	museo	hasta	coronar	la	cantina,	pero	finalmente	se	lleva	a	cabo	

el nuevo límite en un plano anterior y paralelo a la cantina para permitir el paso transversal por la nueva 

calle peatonal. Este nuevo límite se formaliza mediante una U, en analogía a la Academia de Caballería, 

para permitir la creación de un atrio previo de acceso. Este atrio, entendido como una plaza pública, 

tendrá un carácter diferente al espacio público de plazas de su alrededor.

COMPACIDAD EXTERIOR HIBRIDACIÓN INTERIOR CONEXIÓN ESPACIAL PROGRAMAS. ESPACIO LIBRE

APILAMIENTO VERTICAL CON ENVOLVENTE CONTINUA ESTANCIAS HACIA PLAZA INTERIOR

Atendiendo a la monumentalidad de la Academia y su valiosa fachada como carta de presentación 

en el centro de la ciudad, se propone la construcción de un volumen que complete la parcela y sea una 

prolongación del proyecto anterior de museo recuperando su misma altura total.

De	este	modo,	se	comporta	como	un	cuerpo	bajo,	sobrio	que,	sin	llamar	la	atención	sobre	el	resto	de	

edificaciones	generará	un	zócalo	continuo	que	ensalce	la	Academia.	Para	ello,	se	tiene	en	cuenta	la	

visión que se produce desde el otro lado del Río Pisuerga, en la plaza de la Cúpula del Milenio. 

El espacio libre público en torno a la biblioteca se entiende como una gran plaza de bienvenida a la 

parcela, totalmente abierta al espacio exterior de alrededor. Este plaza es continua a lo largo de toda 

la extensión de la esquina y se conecta con el atrio de acceso interior. 

Para que se produzca la continuidad entre todos los espacios públicos se genera una calle peatonal 

transversal que conecta los puntos entre la Plaza de Tenerías y la Calle de los Doctrinos. Sirve de nexo  

entre	el	acercamiento	a	la	Biblioteca	y	el	descubrimiento	de	las	edificaciones	de	la	Academia.

Referencias proyectuales
Las referencias de este proyecto engloban la generación de espacios, conexiones entre ellos y dispo-

sición	de	 las	 salas	y	mobiliario	 tanto	de	edificios	de	biblioteca	o	archivo	como	otras	construcciones,	

que no siendo de la misma categoría, generan accesos, conexiones visuales e incluso iluminaciones 

trasladables y focalizadas en la biblioteca. De la misma forma, inspiraciones más conceptuales como el 

apilamiento	de	libros,	la	ciudad	dentro	de	ciudad	o	la	incorporación	del	paisaje	al	interior	completan	

las referencias proyectuales.

Biblioteca pública Iván de Vargas, Madrid. Biblioteca Municipal Eugenio Trías, Madrid. Kikuchi City Central Library, Tokyo, Japan.

Centro cívico en Aarhus, Dinamarca. Cité de la Sécurité Sociale, Luxembourg. Museumplein Limburg. Kerkrade,Países Bajos.

Centro Cultural Alb’Oru, Bastia, Francia NYPD 40th Precinct, Bronx, NY 10455, USA Office Building Novartis Campus, Basilea

Cumplimiento urbanístico
El área de actuación, de propiedad militar, está formada por la suma de tres ámbitos diferenciados: el 

sistema general, la Academia de Caballería; un Área Especial, en el entorno del acuartelamiento Gene-

ral Shelly y, un bloque de seis plantas residenciales. 

Se trata de un equipamiento de defensa con tres usos principales en la parcela, espacio libre privado, 

suponiendo	un	52%	de	 la	superficie	existente	en	planta	baja,	un	38%	de	 la	parcela	está	destinada	a	

equipamiento y, un 11% de espacio de aparcamiento. Es necesario ordenar el área y dar una solución 

vinculada	al	paisaje	urbano	que	lo	rodea.	Se	debe	formular	una	ordenación	que	aborde	la	relación	de	

los	nuevos	edificios	en	relación	con	los	preexistentes	y	su	implicación	con	los	espacios	libres	propuestos.

La manzana quedará totalmente acondicionada e integrada ambientalmente en la trama urbana del 

centro histórico de la ciudad, eliminándose el carácter cerrado e introvertido. 

Actualmente la parcela se encuentra urbanizada, con las redes de servicios e infraestructuras urbanas 

correspondientes,	presentando	un	desnivel	de	+2,00m	(+693,13	m)	–	(+691.17m)	entre	Paseo	Zorrilla	y	la	

Calle San Ildefonso.

De	todas	las	edificaciones	existentes	que	encontramos	en	la	parcela,	todas	ellas	excepto	la	piscina	en	

desuso y la enfermería son bienes protegidos con un grado de protección P3: Protección estructural del 

edificio	en	su	organización	interior	e	integral	en	su	configuración	exterior.

Además, se debe tener en cuenta el yacimiento arqueológico	(YAC-018)	Hospital	de	San	Juan	de	Dios	o	

de los Desamparados con un nivel de protección A.3, en el que será necesario realizar sondeos arqueo-

lógicos para cualquier tipo de actuación sobre él. 

De la misma forma, se debe tener en consideración el antiguo paso de la bóveda del río Esgueva por el 

interior de la parcela paralela a la Calle Doctrinos a una cota de -7,00 m.
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Condiciones específicas para el cumplimiento urbanístico. Plan General de Ordnación Urbana 2019

- Categoría de suelo. Suelo urbano no consolidado

-	Zona	de	edificación.	AE	Área	Especial

- Condiciones particulares. 

	 1.Para	edificios	catalogados	seguirán	los	artículos	y	en	las	fichas	de	catálogo	correspondientes.	

	 2.Edificabilidad,	ocupación,	alturas:	las	que	resulten	precisas	para	el	desarrollo	de	las	funciones	

militares asignadas al ámbito siempre que no se comprometan y hagan inviables los espacios libres y el 

viario	planteado	para	su	posible	transformación	ni	sobrepasen	una	edificabilidad	de	cero	con	setenta	y	

cinco	(0,75)	m2/m2

 3.Usos básicos: sólo se admiten los usos de “equipamiento territorial defensa” y “colectivos”.

 4.Posibilidades de transformación: mediante plan especial con las siguientes condiciones:

  a.Uso global: residencial o mixto.

	 	 b.Cero	con	setenta	y	cinco	(0,75)	m²/m²

- Altura. La que resulte precisa para el desarrollo de las funciones militares

-	Edificabilidad.	Cero	con	setenta	y	cinco	(0,75)	m²/m²

- Ordenación detallada.Se ordenan tres ámbitos diferenciados: el correspondiente a la Academia de 

Caballerías;	un	Área	Especial	(AE),	en	el	entorno	del	acuartelamenito	General	Shelly	y	un	bloque	de	seis	

plantas	residenciales	que	remata	la	medianera	de	la	edificación	ya	existente	en	la	calle	Doctrinos.

 1.Usos básicos y Condiciones: según los planos de ordenación correspondientes a la serie E. 

	 2.El	ámbito	del	AE	se	ordenará	y	ejecutará	mediante	Plan	Especial	siguiendo	las	indicaciones.

- Uso global. “Equipamiento territorial defensa” y “colectivos”. Opción de cambio a residencial o mixto.

-	Protecciones.	Todos	los	edificios	de	la	Academia	de	Caballerías	con	un	nivel	de	protección	P3,	a	ex-

cepción	del	Botiquín	y	el	edificio	de	cocheras	paralelo	al	Paseo	Zorrilla.	

- Alineaciones. Correspondientes al perímetro del área de actuación

Teniendo en cuenta la documentación consultada, lo más conveniente sería realizar un Plan Especial ya 

que	debido	a	la	actuación	que	se	propone,	serían	necesarias	varias	modificaciones	del	Plan	General.

Se	debe	especificar	la	reforma	justificando	la	necesidad	de	cambiar	la	catalogación	actual	del	suelo	

según	el	PGOU	para	convertirlo	en	suelo	urbano	donde	poder	edificar.	

Para	poder	realizar	la	construcción	de	la	biblioteca	y	centro	de	estudios	es	necesario	justificar	el	cambio	

de uso que solo establece el equipamiento defensivo, para permitir el equipamiento cultural. 

El	edificio	únicamente	se	alinea	a	la	calle	transversal	peatonal	que	se	establece	en	el	proyecto	anterior	

del museo, quedando desvinculado de los demás límites de la parcela. Se considera que la actuación 

realizada ahora supone una importante revalorización de la parcela, establenciendo una conexión más 

directa y amable con el exterior, por lo que se ve necesaria la creación de la gran plaza de acceso 

alrededor de la biblioteca y centro de estudios.

Superficie de manzana
Superficie de la parcela de la Academia de Caballería
Superficie de actuación
Índice de edificabilidad
Superficie edificable total
Superficie edificada actualmente
Superficie para edificar (Taller integrado + Proyecto Final Máster)
Superficie edificada en Museo (Taller Integrado)
Superficie libre para Proyecto Final Máster

Superficie total construida edificable en Proyecto Final Máster

30.496 m²
26.327 m²
17.397 m²
0,75 m²/m²
13.048 m²
6.772 m²
6.276 m²
1.991 m²
4.285 m²

3.959,40 m²

Datos cumplimiento de parcela

Superficie total construida en Proyecto Final Máster 5.865,41 m²

La	planta	baja	del	proyecto	es	considerada	la	más	relevante	en	cuanto	a	su	organización,	debido	a	

la	importante	relación	con	el	espacio	libre	público	que	se	generará.	El	paisaje	urbano,	se	adentrará	en	

la biblioteca, formando parte de ella con una fuerte relación. La organización de las tres piezas inde-

pendientes, dependerá de las visuales que se han considerado de mayor relevancia para conectar 

los espacios públicos. De esta manera, la cantina y su acceso central, la apertura al Río Pisuerga y su 

vegetación,	la	Plaza	Tenerías	y	la	plaza	interior	de	la	parcela	generada	por	la	confluencia	de	accesos,	

serán los puntos claves a la hora de establecer la ruptura del volumen compacto y componerlo híbrido. 

Descripción de la propuesta
El proyecto se enfoca a re-urbanizar la parcela de la Academia de Caballería, haciéndola más atrac-

tiva para el ubicación en la que se encuentra, proponiendo la apertura total a la ciudad, un aumento 

de espacio libre público, abundancia de vegetación y, la construcción de una biblioteca que no tenga 

un gran impacto para la ciudad y, sobretodo desde Huerta del Rey, al otro lado del río desde donde se 

busca	resaltar	el	edificio	monumental	de	la	Academia.

La ubicación del proyecto refuerza la apertura de dos calles peatonales en el interior de la parcela. La 

vía, paralela a la Calle de los Doctrinos, crea una conexión física, visual y arbolada entre la Plaza Zorrilla 

y	la	ribera	del	Río	Pisuerga.	Permite	al	público	pasear	por	el	interior	observando	las	edificaciones	militares	

pero, sin interceptar en sus labores. La calle transversal, paralela a la Cantina, conecta la Plaza Tene-

rías con la plaza de acceso a nuestro proyecto. Ambas calles se conectan en el punto clave para los 

accesos al Museo y la Biblioteca y, de esta forma, la parcela es totalmente transitable con vegetación.

El	acceso	al	edificio	se	plantea	por	una	gran	plaza	que	conecta	visualmente	con	la	Academia	de	Ca-

ballería y la Cantina, enriqueciendo su valor histórico.

Como ya se ha explicado, la incoporación de vegetación y espacio público de relación es un punto 

fundamental en el proyecto. En este caso, se introduce en la propia bilbioteca como elemento activo, 

generando	unos	invernaderos	de	gran	altura	en	las	dos	alas	del	edificio.	Nos	permite	el	funcionamiento	

como	un	filtro	bioclimático	gracias	a	su	ubicación	al	Sur	con	una	doble	fachada	totalmente	acristalada	

y sus oportunas aperturas exteriores e interiores para la circulación del aire. Con sus distintas funciones en 

verano	y	en	invierno,	proporcionará	al	interior	del	edificio	un	gran	aporte	solar	térmicoy	ventilación	para	

la calefacción y refrigeración en cada caso.
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Distribución de programa
Planta sótano -3.50m. Aparcamiento para el personal, carga y descarga, depósito de documentos, 

cuartos de instalaciones y vestuarios personal.

Planta baja +0.00m. Acceso 1 con área expositiva, acceso 2 con salón de actos y tienda, acceso 3 con 

vestíbulo punto de información, hemeroteca, zona administrativa, restauración y digitalización. Acceso 

aparcamiento desde cruce Paseo Isabel la Católica y Calle San Ildefonso.

Planta primera +3.90m. Fondo general, lectura y consulta, área de descanso y encuentro interior y exte-

rior, salas polifuncionales con sala anexa y sala de informática.

Planta segunda +7.80m. Sala de investigación y archivo histórico, área de descanso y encuentro, salas 

de	trabajo	en	grupo	y	sala	multimedia	multisensorial.

Cuadros de superficie

1840,81

Planta sótano

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Aparcamiento personal
Depósito ordinario compacts móviles
Depósito compacts fijos gran formato
Depósito compacts fijos especiales

Recepción documentos
Cuarto de instalaciones
Cuarto electricidad
Vestíbulos generales
Vestuarios mujeres
Vestuarios hombres
Cuarto de limpieza
Circulaciones + escalera
Patio 1
Patio 2

34,73

Total construida planta sótano 1906,01
Total útil planta sótano

15,20
2,66
19,24
18,50
36,95
6,67
101,66
32,11
72,85
66,56
87,74
79,08
1231,86

Depósito ordinario compacts fijos

35

5503,67

Resumen de superficies útiles y construidas totales

Planta Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Planta sótano
Planta baja
Planta primera
Planta segunda

Total construida proyecto 5865,41
Total útil proyecto

1329,67
1176,99
1840,81

1156,20
1467,56
1272,88
1906,01

1218,96
1329,47

Total pieza 2

Planta primera

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Invernadero 1 25,77
Sala polifuncional 1 65,69
Sala polifuncional 2
Sala anexa a polifuncionales

54,27

Circulaciones 3 + escalera
55,17

Aseos 2
145,35

Sala de informática
17,84

Área de descanso exterior (terraza)
118,51

Circulaciones 1 + escalera
71,55

Área descanso y encuentro
95,88

Circulaciones 2
109,19

Aseos 1
44,19

Fondo general, lectura y consulta 481,54
Invernadero 2 25,49

Total construida planta primera 1467,56
Total útil planta primera

19,03

Planta segunda

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Sala investigación y archivo histórico 443,72
Área de descanso y encuentro 1 91,80
Área de descanso y encuentro 2 109,19

Sala multimedia multisensorial
19,03

Circulaciones 1 + escalera
101,31

Circulaciones 2
77,40

Circulaciones 3 +escalera
44,59

Sala de trabajo en grupo
129,60

Aseos 2
121,72

17,84

Total construida planta segunda 1218,96
Total útil planta segunda 1156,20

Aseos 1

Planta baja

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Sala de exposiciones 1 76,04
Sala de exposiciones 2 101,04
Vestíbulo general e información 30,93
Almacén 4,88
Aseos 1 8,01
Total pieza 1 220,90
Hemeroteca 203,76
Aseos 2 8,83
Aseos 3 12,31
Despacho dirección 21,54
Administración 17,83
Restauración y digitalización 48,28
Consulta de novedades 28,45
Vestíbulo general e información 146,94

56,95Circulaciones + escalera

Tienda 90,09
Aseos 4 17,84
Vestíbulo + guardarropa 93,55
Salón de actos 164,36
Cabina técnica 6,31
Circulaciones 39,05

1176,99
411,20Total pieza 3

1272,88

544,89

Total útil planta baja
Total construida planta baja

PLAZAS ALREDEDORADAPTACIÓN ATRIO A VISUALESVISUALES DE INTERÉS

PLAZA TENERÍAS

CANTINA

PLAZA CONEXIÓN

RÍO
ATRIO CENTRAL

Se producirán tres accesos a la biblioteca, todos ellos dirigidos hasta el atrio central de entrada, donde 

la plaza interior adquirirá gran importancia. 

La	decisión	de	dónde	colocar	las	aperturas	en	el	edificio	se	basa	en	la	orientación	y	el	paisaje	de	alre-

dedor.	Se	pone	en	valor	la	Academia	de	Caballería,	abriendo	toda	la	planta	baja	con	grandes	venta-

nales	principales	hacia	ella.	Por	el	exterior,	existen	visuales	cruzadas	a	través	del	interior	del	edificio	que	

permite intuir lo que hay detrás, invitando a los visitantes a acceder a él.

02_MEMORIA CONSTRUCTIVA ________________________________________________________

Sustentación del edificio
Para	la	cimentación,	primero	debemos	tener	en	cuenta	el	terreno	y	la	clasificación	del	edificio,	según	el	

CTE-DB	SE-C.	A	efectos	del	reconocimiento	del	terreno,	la	unidad	a	considerar	es	el	edificio	o	el	conjunto	

de	edificios	de	una	misma	promoción,	clasificando	la	construcción	y	el	terreno	según	las	tablas	3.1	y	3.2	

respectivamente. Basándonos en ello, consideramos el proyecto como C-1 (construcción de menos de 

4	plantas	y	más	de	300	m²).	Para	la	clasificación	del	terreno,	teniendo	en	cuenta	que	no	disponemos	de	

los	datos	del	estudio	geotécnico	y	conociendo	que	hace	años	el	río	Esgueva	pasaba	por	debajo	de	la	

parcela, podemos considerarlo como T-2 (Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en 

la zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer que 

tienen	rellenos	antrópicos	de	cierta	relevancia,	aunque	probablemente	no	superen	los	3,0	m.)

Por	todo	ello	se	adopta	una	cimentación	de	tipo	superficial,	proyectada	mediante	zapatas	rígidas	de	

hormigón armado HA-25. Se arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras centradoras, confor-

me	a	lo	especificado	en	el	Plano	de	Cimentación.	Para	garantizar	que	no	se	deterioren	las	armaduras	

inferiores	se	realizará	una	base	de	hormigón	de	limpieza	en	el	fondo	de	las	zanjas	y	zapatas	de	10	cm.	

de espesor. Debido a que los soportes son pilares mixtos, se colocará en las zapatas aisladas una placa 

base metálica que conecte pilar - zapata.

Debido a la estructura perimetral de muros de sótano, de 40 cm, para la realización de la planta -1, se 

emplearán zapatas corridas en su base. Estas zapatas estarán descentradas y será rígidas. Se utilizará en 

mismo sistema, con diferentes dimensiones, para los muros de carga de los núcleos de comunicación.

El	suelo	de	sótano	está	a	la	cota	-4.20m	y	se	ejecutará	sobre	solera	de	hormigón	armado	HA-25	de	20	

cm. de espesor sobre encachado de grava de 20 cm. de espesor y lámina  de polietileno.

CUADRO DE  ZAPATAS Y VIGAS RIOSTRAS DE HORMIGÓN

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

x: 13Ø20 c/15
y: 13Ø20 c/15
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Sistema estructural
El diseño estructural ha estado condicionado al programa a desarrollar en el proyecto, intentando con-

seguir espacios con grandes luces libres, consiguiendo una modulación estructural sencilla ortogonal de 

6,00	x	6,00	metros	constituyendo	10	pórticos	en	el	desarrollo	longitudinal	del	edificio	y	7	en	el	transversal.	
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CUADRO DE  PILARES 
TIPO 1

0.
40

0.40

HEB 160
sep. c/ 6,0 m

HA-25 0,40 x 0,40

Armadura principal 8Ø16
Estribos Ø6 c/15

Sala multimedia

Tubular 100.60.4
sep. c/ 6,0 m

0.
10

0.06

0.
30

0.30

Ala vestíbulo y lectura (PB - P2)

HEB 140
sep. c/ 6,0 m

HA-25 0,30 x 0,30

Armadura principal 4Ø16
Estribos Ø6 c/15

0.
25

0.40

Ala multimedia social (PB - P2)

IPE 160
sep. c/ 12,0 m

HA-25 0,25 x 0,40

Armadura principal 6Ø16
Estribos Ø6 c/15

TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

La estructura horizontal del proyecto la compone en su totalidad una losa maciza de hormigón armado 

HA-25 de 25cm. de espesor que, debido a sus características de diseño, se realiza sin vigas permitiendo 

una	ejecución	más	sencilla.	Dispone	de	una	armadura	superior	de	Ø12	cada	15	cm.	y	una	armadura	

inferior	de	Ø16	cada	15	cm.,	además	de	una	armadura	de	refuerzo	superior	e	inferiormente.	

Únicamente	se	colocarán	zunchos	de	borde	para	poder	ejecutar	los	límites	de	la	estructura	y	la	forma-

ción de los huecos de dobles alturas y núcleos de comunicaciones.

Para evitar el punzonamiento en el encuentro entre el soporte y el plano de la losa, se disponen unas 

crucetas de punzonamientos en cada pilar, teniendo en cuenta su disposición central o de medianería.

Debido	a	la	diferencia	de	luces	del	ala	multimedia	social	respecto	al	resto	del	edificio,	12	x	6	metros,	se	

decide	realizar	unas	vigas	de	canto	en	dichos	pórticos	que	posibilite	una	reducción	de	la	flecha	de	la	

losa. 

Posee	un	voladizo	de	1,50	m	a	cada	lado	a	fin	de	reducir	los	momentos	flectores.	Se	descarta	la	opción	

de realizar vigas de hormigón debido a su gran canto, el cual no permitiría el paso de conductos de 

ventilación y climatización. Por lo tanto se decanta por la colocación de unas vigas Boyd de canto 50 

cm sobre la que apoyar la losa maciza.

CUADRO DE  FORJADOS

A. superior: Ø12 c/15
A. inferior: Ø16 c/15

Se aplica la relación h> L/32; siendo Lmax 6 metros;  H=6/32 = 0,187 m. Considerando la sobrecarga de uso y el coeficiente de seguridad  se realiza
una losa de 25 cm de espesor.

Armado base de Losa
Hormigón HA-25
Acero B-500-S

0.
25

Armado superior Posición II

Ls Ls Ls

Armado superior Posición I

Ls Ls Ls Ls

Armado de refuerzo superior 

Armado de refuerzo inferior

L

L

L

L

Ø12 c/20 Ø12 c/20

Ø10 c/20 Ø10 c/20

Ambiente	no	agresivo	a	efectos	de	la	durabilidad.	La	edificación	cuenta	con	dos	juntas	estructurales.

La	estructura	vertical	del	edificio	se	resuelve	mediante	pilares mixtos  de sección cuadrada y rectan-

gular	que	permiten	 reducir	 la	dimensión	final	del	 soporte	y	a	 la	vez,	proteger	a	 los	perfiles	de	acero	

laminado	del	fuego.	Los	perfiles	utilizados	varían	en	función	de	las	cargas	recibidas	y	del	área	tributaria,	

simplificándose	a	perfiles	de	ala	ancha	HEB	140	y	160	para	luces	de	6.00m.	

En el ala social multimedia del proyecto, debido a las luces mayores de 12.00m, se disponen soportes 

rectangulares	con	perfiles	metálicos	IPE	160.

Los núcleos de comunicación actuarán de rigidizadores de la estructura global formados por muros de 

carga de hormigón armado.

La sala multimedia, colgada de la estructura horizontal superior, se conformará mediante una estructura 

interior	de	soportes	tubulares	metálicos	y	vigas	IPE,	generando	una	estructura	tipo	jaula,	la	cual	se	colga-

rá de las vigas Boyd superiores mediante tirantes metálicos. 

CUADRO DE VIGAS
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Sistema envolvente. Fachadas
La materialización de las fachadas parte de la idea base del proyecto de generar un volumen opaco 

al exterior, de color blanco puro, que se mimetice con el proyecto anterior de museo y sirva de zócalo 

de la Academia. Por otro lado, todas las visuales de focalizan hacia el interior del atrio de entrada y así 

posibilitar	 la	visual	continua	de	 los	edificios	de	 la	Academia.	Por	 lo	tanto	aparecen	dos	tipologías	de	

cerramiento exterior. 

Cerramiento opaco: Fachada ventilada de panel prefabricado de GRC Stude-Frame anclado a subes-

tructura de montantes y travesaños de acero galvanizado, aislamiento de poliestireno extruido de 11cm. 

de espesor y fachada ligera portante de doble estructura de montantes metálicos, lana de roca de 

7cm, placa de yeso laminado hacia el interior y placa de cemento exterior, con 20cm. de espesor total.
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Cerramiento acristalado: Sistema	de	muro	cortina	a	base	de	montantes	y	travesaños	de	perfil	tubular	

rectangular	de	15	x	7,5	cm.	anclado	a	canto	de	forjado	mediante	fijación	mecánica,	con	doble	acrista-

lamiento de vidrio templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico. 

En	las	fachadas	que	no	disponen	de	forjado	intermedio,	altura	total	de	8,10m,	se	coloca	una	subestruc-

tura	vertical	de	celosía	metálica	formada	por	perfiles	tubulares	circulares	y	tirantes	metálicos.

Cerramiento acristalado con sistema de protección: En	la	fachada	Sur	de	acceso	al	edificio,	se	colocan	

por	delante	del	muro	cortina	definido	anteriormente,	un	sistema	de	oscurecimiento	formado	por	lamas	

verticales prefabricadas de GRC aligeradas con poliestireno EPS, ancladas directamente a travesaño 

estructural	de	muro	cortina	mediante	pletina	de	acero	galvanizado	y	perfil	guía	conformado	en	 frío	

embebido previamente en lama.

La contraposición de dos cerramientos totalmente opuestos generan un misterio e incertidumbre en el 

espectador,	produciendo	una	sensación	en	él	de	la	necesidad	de	visitar	el	edificio	tanto	interior	como	

exteriormente, a la vez que visitan el espacio libre público exterior para posteriormente adentrarse en el 

atrio de entrada interior.

Sistema envolvente. Cubiertas
Se generará una quinta fachada que englobe los alzados proyectados hacia el exterior y toda la ex-

tensión de la cubierta. Esta decisión es fundamental en el proyecto debido a la considerable altura de 

la	mayoría	de	los	edificios	existentes	que	la	rodean.	De	esta	manera	se	produce	una	continuidad	visual	

desde cualquiera de los puntos desde donde se observe, tanto a cota de calle como en alguno de los 

edificios.	El	color	blanco	puro	genera	calma	en	la	parcela	y	refuerza	la	idea	de	zócalo	para	la	Acade-

mia sin adquirir una importancia superior a ella.

Cubierta plana: Cubierta invertida constituida por hormigón aligerado de espesor medio 10 cm. y pen-

diente	al	5%	con	 tendido	de	mortero	de	cemento	de	2	cm.	de	espesor,	 lámina	geotextil	 filtrante	de	

propileno	de	150	g/m²,	lámina	asfáltica	de	betún	elastómero,	en	posición	flotante	respecto	al	soporte;	

lámina	asfáltica	de	betún	elastómero	totalmente	adherida	a	la	anterior	con	soplete,	sin	coincidir	juntas,	

panel de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 8 cm. de espesor y capa de protección de mor-

tero de cemento de 1,5cm. Subestructura metálica apoyada sobre soportes de regulación, plots, con 

pletinas	metálicas	en	la	base	y	envolvente	final	de	paneles	prefabricados	de	GRC	Stude-Frame	espesor	

de 1,5 cm. anclados a dicha subestructura metálica.

Lucernario fotovoltaico: Sobre los espacios a doble altura del ala de la biblioteca y del vestíbulo principal 

se generan unos lucernarios para iluminación cenital. Poseen una inclinación a dos aguas al 3% hacia 

recogida de aguas en cota inferior, con doble acristalamiento de vidrio de seguridad fotovoltaico. Per-

filería	tubular	rectangular	fijado	a	muretes	de	hormigón	armado	laterales.	Difusión	de	la	iluminación	en	

el interior por medio de lamas horizontales de placas de yeso laminado color blanco, que tamizan la 

continua incisión solar para crear un ambiente de luz controlado.

Sistema de compartimentación
La organización en cada planta requiere de grandes espacios diáfanos libres de cualquier tipo de es-

tructura	que	permitan	la	libre	circulación	del	público	y	la	distribución	flexible	de	mobiliario	que	se	adapta	

a	las	necesidades	de	cada	usuario	y	de	los	nuevos	modos	de	trabajo,	consiguiendo	que	el	propio	mo-

biliario,	huecos	a	dobles	altura	y	paneles	móviles	sean	los	elementos	que	prácticamente	configuren	las	

diferentes áreas.

Partición 1: Tabiquería divisoria en espacios de riesgo especial en sótano

Se	proyectan	divisiones	en	planta	sótano	con	espacios	no	habitables	como	el	garaje,	el	depósito	de	do-

cumentos y la salas de instalaciones a base de  muro de hormigón armado de 20 cm. de espesor, visto 

por ambas caras o visto por una cara y trasdosado con estructura metálica de acero galvanizado de 48 

mm. de ancho y placas de yeso laminado por una cara.

Protección contra el ruido según DB-HR Aislamiento a ruido aéreo de 46 dbA. 

Propagación	interior	y	exterior	según	DB-SI:	Resistencia	al	fuego	EI-90	para	salas	de	instalaciones		y	ves-

tuarios del personal, EI-120 para el depósito de documentos y EI-180 para el depósito de documentos de 

mayor tamaño.

Partición 2: Tabiquería divisoria entre espacios de mismo uso

Se proyectan divisiones entre espacios de mismo uso, como vestuarios y diversas salas de depósito de 

documentos en el sótano mediante una pared divisoria ligera realizada con tabique formado por dos 

placas de yeso laminado de 15mm. de espesor atornilladas a cada lado de la estructura metálica de 

acero galvanizado de 70mm. de ancho, con un ancho total de 10 cm. + revestimiento según espacio.

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Partición 3: Tabiquería divisoria entre aseos y espacios de circulación y estancia

Se proyectan divisiones entre espacios servidores y de relación mediante un tabique ligero formado por 

dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor,contra humedad, atornilladas a cada lado de la 

estructura metálica de acero galvanizado de 100mm. de ancho, con un ancho total de 15 cm.

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Partición 4: Mamparas acristaladas interiores fijas

Se	proyectan	divisiones	de	vidrio	de	separación	de	estancias	de	trabajo	con	los	espacios	de	circulación	

o	estancia,	formadas	por	doble	vidrio	de	seguridad	3+3,	 incoloro	translúcido,	con	anclaje	metálico	a	

forjado	y	falso	techo.

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Partición 5: Mamparas acristaladas interiores móviles

Se	proyectan	divisiones	de	vidrio	de	separación	entre	espacios	de	reunión	(salas	polifuncionales)	o	ex-

posición,	formadas	por	puertas	de	vidrio	plegables	3+3	de	72	cm	cada	hoja,	o	puertas	correderas	con	

vidrio	de	seguridad	3+3	entre	0,92	m	y	1,50	m	cada	panel	individual,	según	ubicación	en	planta,	incoloro	

y con tratamiento al ácido.

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.

Partición 6: Mamparas fijas de paneles fenólicos

Se	proyectan	divisiones	interiores	en	zonas	húmedas	con	paneles	fenólicos	fijos	y	móviles	para	puertas	

abatibles, intercalando un acabado con pintura al temple color blanco mate o acabado imitación 

madera con un espesor de 20mm.

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA.
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Sistema de acabados

Paramentos verticales: La idea global del proyecto es la utilización de colores claros y materiales cálidos 

que produzcan una sensación de calma y tranquilidad al usuario generando un ambiente de concen-

tración.

Revestimiento 1: Los	 tabiques	 formados	por	placas	de	yeso	 laminado	 tendrán	un	acabado	final	con	

pintura plástica lisa mate estándar en blanco.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. Protección 

frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento imper-

meable y fácil de limpiar.

Revestimiento 2: Se tendrá especial cuidado en el interior de la sala multimedia multisensorial, ya que 

tendrá añadida una función sensorial y de aislamiento al ruido debido al uso que se prevea en su interior. 

Para ello, se colocarán unos paneles difusores acústicos de madera maciza de sección cuadrada sobre 

un bastidor oculto de madera laminada anclada la subestructura metálica de placas de yeso laminado.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

Revestimiento 3: Se colocarán en los vacíos centrales de los espacios a doble altura de las zonas estan-

ciales, tanto en petos, en núcleos verticales de comunicación, como en barandillas de las escaleras un 

revestimiento de tableros verticales de madera maciza de arce de 30mm. de espesor, encolada sobre 

los paramentos verticales. En la barandilla de la escalera, los paneles de madera irán anclados a una 

subestructura oculta de travesaños de sección cuadrada de 3x3 cm.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

Revestimiento 4: En los zonas de tránsito del sótano,tanto el aparcamiento como en los vestíbulos e ins-

talaciones,	así	como	en	los	paramentos	del	núcleo	de	escalera	que	comunica	sótano	y	planta	baja,	se	

tendrá	especial	cuidado	a	la	hora	de	encofrar	los	muros	de	carga	de	hormigón,	debido	a	que	se	deja-

rán vistos, la menos en una de sus caras.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

Paramentos horizontales. Solados: La solución global del proyecto pasa por la diferenciación de los 

espacios	de	uso	continuo	para	trabajo,	lectura,	estudio	o	actividades	sociales	y,	los	espacios	de	circula-

ción, estanciales y de vestíbulo general.

Solado 1:	 Solera	de	hormigón	pulido	en	garaje.	Pavimento	continuo	 tricapa	a	base	de	 resinas	epoxi	

sobre solera de hormigón de 20 cm de espesor y capa de protección de grava con barrera de vapor e 

impermeabilización, en aparcamiento del sótano.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. Seguridad 

de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 2.

Solado 2: Pavimento de gres porcelánico antideslizante en baldosas con acabado en relieve simulando 

la piedra natural color crema de gran formato, para tránsito denso, recibido con adhesivo, colocado 

sobre	suelo	radiante	refrescante	con	bandeja	de	nódulos	para	tubos	de	calefacción	y	aislamiento	de	

poliestireno extruido. Ubicación en vestíbulos, zonas estanciales y de tránsito y escaleras principales.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. Seguridad 

de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 2 en escaleras y en entradas directas desde el 

exterior y clase 1 en el resto.

Solado 3: Pavimento de madera maciza de arce recibida con adhesivo, colocada sobre suelo radiante 

refrescante	con	bandeja	de	nódulos	para	tubos	de	calefacción	y	aislamiento	de	poliestireno	extruido.	

Ubicación	en	áreas	principales	de	estudio	y	trabajo.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. Seguridad 

de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 1.

Solado 4: Pavimento de gres cerámico en baldosas de 40 x 40 cm, color crema, para aseos y vestuarios 

recibido	con	adhesivo,	colocada	sobre	suelo	radiante	refrescante	con	bandeja	de	nódulos	para	tubos	

de calefacción y aislamiento de poliestireno extruido. 

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. Seguridad 

de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 2.
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Paramentos horizontales. Techos y falsos techos: La solución global del proyecto pasa por la necesidad 

de colocar falsos techos de 70 cm. de altura para la ubicación de las instalaciones en general y, princi-

palmente de los conductos de climatización y ventilación. En el sótano el techo quedará visto según el 

encofrado del hormigón de la losa maciza y en el resto de estancias se colocará falso techo.

Techo 1: En el aparcamiento del sótano no habrá falso techo, por lo que quedará visto el hormigón de 

la	losa	maciza	del	forjado,	así	como	todas	las	instalaciones.	En	el	depósito	de	libros	se	recurre	a	la	misma	

solución,	debido	a	la	delicadeza	de	los	documentos	a	almacenar,	siendo	siempre	mejor	no	ubicar	un	

falso techo por cuestiones de seguridad y extinción de incendios.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

Techo 2: Falso techo continuo a base de placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con estructura 

de cuelgue con doble canal perpendicular, en todos los techos del proyecto, excepto, sala multimedia 

multisensorial,	salas	polifuncionales	y	salón	de	actos.	Acabado	final	con	pintura	plástica	lisa	mate	están-

dar	en	blanco.	En	la	caja	de	la	sala	multimedia	multisensorial,	el	falso	techo	sobre	las	salas	polifunciona-

les se revestirá con tableros de madera maciza de arce encolados sobre las placas de yeso laminado, 

para generar una envolvente continua de madera. Colocación de 8 cm de espesor de aislamiento 

acústico	de	fibra	mineral	sobre	canales	de	acero	de	sujeción	del	falso	techo.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

Techo 3: Falso techo de lamas de madera de arce ancladas a canal de acero galvanizado y cuelgue 

en	“T”	a	forjado.	Luminarias	LED	continuas	entre	lamas.	Forma	una	continuidad	de	pórticos	junto	al	reves-

timiento	de	los	paramentos	verticales,	generando	una	caja	de	costillas	finas	de	lamas	de	madera.	Co-

locación	de	8	cm	de	espesor	de	aislamiento	acústico	de	fibra	mineral	con	un	velo	negro,	oculto	desde	

abajo.	Ubicación	en	salón	de	actos	de	planta	baja.

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

Techo 4: Falso	techo	textil	anclado	a	travesaños	metálicos	dispuestos	bajo	losa	de	hormigón	de	techo	de		

la	sala	multimedia	multisensorial	y	sujetos	mediante	perfiles	metálicos	en	forma	de	“L”.	

Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL.

+0.00

03_SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES ___________________________________

DB-HS4_ Instalación de abastecimiento de agua  
Manteniendo la idea de conciencia medioambiental, 

se plantea una estrategia bioclimática basada en el 

aprovechamiento del agua pluvial para su reutilización. 

La	distribución	de	agua	en	los	fluxores,	en	circuito	inde-

pendiente, se realizará a partir del tratamiento de las 

aguas pluviales recogidas en la cubierta, la plaza de 

acceso	y	las	aguas	freáticas	del	drenaje	perimetral	de	

sótano. También servirá para el riego y la extinción de 

incendios.

La acometida de la red de distribución urbana se sitúa en el Paseo de Isabel la Católica desde la que se 

dirige	la	red	de	abastecimiento	del	edificio	hasta	el	armario	de	control	únicamente	de	acceso	al	perso-

nal. De ahí, se dirige hasta el cuarto de instalaciones de la planta sótano mediante un grupo de presión 

provisto de un depósito de acumulación de agua fría.

La red de distribución de agua se dimensionará en función de las condiciones mínimas según el DB-HS4.

En	los	puntos	de	consumo	la	presión	mínima	será	10	m.c.a.	para	grifos	comunes	y	15	m.c.a.	para	fluxores.	

Los caudales mínimos de agua fría en cada aparato serán:

Lavabo    0,10 l/s

Ducha    0,20 l/s

Inodoro	con	fluxor	 	 1,25	l/s

Vertedero   0,20 l/s

Lavadero   0,20 l/s 

Boca	de	riego	Ø30mm	 	 1	l/s

Las distancias de abastecimiento son mayores de 15m, por lo que es necesario realizar la producción 

de agua caliente centralizada o con retorno, para producir una recirculación del agua que no se haya 

consumido. Se cumple la exigencia básica del CTE-DB-HE4 de contribución solar mínima de agua calien-

te sanitaria, incorporando en cubierta los sistemas de energía solar. Las placas solares complementan el 

sistema de geotermia utilizado para la producción de ACS.  En invierno, el ACS se produce con el grupo 

generador de calor y la bomba geotérmica y, en verano el circuito se cierra y se produce con el sistema 

de reserva y apoyo de la caldera y/o con el depósito acumulador calentado por las placas solares.

Depósito acumulador ACS Depósito de inercia

Sistema de reserva
Caldera

Intercambiador
de placas

Consumo ACS

Retorno ACS

Bomba de calor geotérmica

Captación solar
Vidrio fotovoltaico

Intercambiadores
geotérmicos

Aguas pluviales Cubierta Aguas freáticas Acometida urbana

Recogida y

tratamiento

Sistema de riego Sistema de fluxores

Aljibe
de riego

Aljibe
fluxores

Consumo AFS
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Descargador sobretensiones

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD1 Planta sótano

CI 4x35+TT Ø50 mm CSD2 Climatización100A+IV+ID30mA

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Alumbrado usos generales

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Incendios

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Alumbrado emergencia

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Grupo presión

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Alumbrado exterior

10A I+N

Aljibe de riego
10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

Aerotermia
25A II

ID IA
50A IV CI 4x25+TT Ø63mm CSD3 Ascensores

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD4 Planta baja

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD5 Planta primera

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD6 Planta segunda

CGD

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 1 aparcamiento

IA
16A I+N CI 2x4+TT Ø20 mm Alumbrado 2 depósito

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 3 instalaciones

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 4 vestuarios

IA
10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado emergencia

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 1 aparcamiento

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 2 depósito

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 3 instalaciones

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 4 vestuarios

IA
16A I+N

Alumbrado 1

CSD 1 Planta sótano

IA
Toma corrientes

IA
10A II CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alarmas

IA
Maquinaria

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

CSD 2 Climatización

IA
10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Motor montacargas

IA

IA
30A IV CI 4x25+TT Ø63 mm Motor ascensor 2

IA
16A I+N

Alumbrado 1

CSD 3 Ascensores

30A IV CI 4x25+TT Ø63 mm Motor ascensor 1

CI 2x4+TT Ø20 mm

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

50A IV CI 2x4+TT Ø25 mm

DI Ala 2

IA
16A I+N

Alumbrado 1 exterior

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 2 exterior

IA
Alumbrdo de emergencia

CSD 4 Planta baja

DI Ala 3

DI Polifuncionales

Toma corriente 1 informática

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 2 vestíbulo

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 3 terraza

DI biblioteca

CSD 5 Planta primera

Alumbrado 1 informática

IA
10A II CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alarmas

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

CI 2x4+TT Ø20 mm

CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A I+N

Alumbrado sala multimedia

IA
CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado trabajo grupo

IA
Toma corriente trabajo grupo

Alumbrado vestíbulo

CSD 6 Planta segunda

Toma corriente sala multimedia

DI Archivo

IA
16A I+N CI 2x4+TT Ø20 mm

CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA
10A II CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alarmas

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
Alumbrdo de emergencia

10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
Alumbrdo de emergencia

10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A I+N

16A I+N

16A II

DI Ala 1

IA
16A I+N

Alumbrado 2

IA
Toma corriente 1

IA
Alarmas

DI Biblioteca

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
Alumbrado 1

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

DI Polifuncionales

Toma corriente sala 1CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente sala 2CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA
Alumbrado sala 1

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado sala 2CI 2x4+TT Ø20 mm

Alarmas

IA
Alumbrado sala anexa

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado 2

IA
Toma corriente 1

IA
Alarmas

DI Archivo

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
Alumbrado 1

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

10A II

10A II

10A II

IA
16A I+N

Alumbrado 2

IA
Toma corriente 1 Información

IA
Alarmas

DI Ala 3

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
Alumbrado 1

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

DI Ala 2

Toma corriente 1 administraciónCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente 2 restauraciónCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente 3 hemerotecaCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA
Alumbrado 2 restauración

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA Alumbrado 1 adminsitración
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado 3 hemerotecaCI 2x4+TT Ø20 mm

IA
AlarmasCI 2x1,5+TT Ø16 mm

DI Ala 1

Toma corriente 1 salón actosCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente 2 salón actosCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA
Alumbrado 2 salón actos

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
Alumbrado 1 salón actos

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado 3 tiendaCI 2x4+TT Ø20 mm

IA
AlarmasCI 2x1,5+TT Ø16 mm

Toma corriente 3 tiendaCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

10A II

10A II

10A II

M

CI 2x4+TT Ø20 mm
Punto carga vehículo eléctrico

25A IV

Telecomunicaciones generales

CI 2x2,5+TT Ø20 mm
Telecomunicaciones informática

16A I+N

CI 2x2,5+TT Ø20 mm16A I+N

CI 2x4+TT Ø25 mm

ESQUEMA UNIFILAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DB-HE_ Instalación de electricidad e iluminación  

La	consideración	del	edificio	en	 local	de	pública	concurrencia	se	deriva	de	 la	Guía-BT-28,	en	 la	cual	

se	clasifica	el	edificio	como	un	local de reunión y trabajo, biblioteca, con una ocupación mayor a 50 

personas	ajenas	al	local.	En	consideración	a	principios	de	diseño	se	tendrá	en	cuenta	que	el	edificio	es	

considerado único usuario.

Se	propone	una	 solución	conjunta	entre	arquitectura	e	 iluminación,	 trabajando	paralelamente	para	

incorporar la iluminación al diseño de espacios y mobiliario en función de sus características. 

La distribución de las líneas eléctricas se realiza en base al programa con las  solicitudes de cada espa-

cio.	El	proyecto	se	configura	desde	un	principio	dividiendo	cada	planta	superior	en	tres	áreas	con	usos	

diferenciados	y,	la	planta	baja	en	tres	piezas	independientes	con	accesos	propios.	Esta	subdivisión	propi-

ciada por los tipos de estancias que en cada una se proyectan facilitan la repartición de la electricidad 

simultáneamente agrupando usos similares, todo ello desde un mismo punto de acometida.

Todo	el	control	de	la	instalación	se	deriva	al	Cuadro	General	de	Distribución	(CGD)	ubicado	en	planta	

sótano. En él se conectan los servicios generales interiores y exteriores del proyecto y las telecomuni-

caciones.	Desde	este	 	punto,	 se	derivará	a	 los	diferentes	Cuadros	Secundarios	de	Distribución	(CSD),	

uno	por	cada	planta	del	edificio,	uno	para	la	instalación	de	los	ascensores	y	otro	para	la	instalación	de	

climatización. En cada uno de ellos se derivará el abastecimiento eléctrico en diferentes Derivaciones 

Individuales	(DI)	en	función	de	las	necesidades	de	cada	planta,	como	es	el	caso	de	la	biblioteca	y	el	

archivo	que,	por	su	superficie	y	uso	principal	se	configurarán	independientemente.

DB-HS5_ Instalación de evacuación de agua
El	edificio	plantea	una	red diferenciada de recogida de aguas pluviales y residuales generadas en el 

interior. 

La red de aguas residuales recoge el saneamiento de los núcleos húmedos de aseos y vestuarios colo-

cados	en	cada	planta	con	sus	correspondientes	bajantes	y	colectores	que	conducirán	la	evacuación	

fuera	del	edificio.	Los	vestuarios,	ubicados	en	planta	sótano,	disponen	de	un	sistema	de	bombeo	para	

su evacuación exterior ascendente.

La red de aguas pluviales engloba la recogida del agua depositada en cubierta y en la plaza de acceso 

mediante	sumideros	sifónicos	de	succión	y	colectores	suspendidos	hasta	su	recogida	conjunta	en	bajan-

tes.	El	drenaje	perimetral	de	sótano	se	recogerá	mediante	una	red	de	colectores	enterrados.	Todas	las	

aguas recogidas se acumularán y tras un proceso de tratamiento y desinfección serán reutilizadas para 

el regadío de los patios y los invernaderos de planta primera, así como para el abastecimiento de los 

fluxores	de	todos	los	aseos	y	vestuarios,	consiguiendo	optimizar	al	máximo	el	aprovechamiento	del	agua.

Deben disponerse sistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluvia-

les. Se utilizarán sistemas de ventilación primaria y ventilación con válvulas de aireación.

RICT_ Instalación de telecomunicaciones
La ICT del proyecto engloba la Instalación de Radio y Televi-

sión Terrestre y Satélite, la Instalación de Telecomunicaciones 

para los servicios de Telefonía Disponible al Público y de Banda 

Ancha y la Instalación de las infraestructuras que dan Soporte 

Digital. Se colocará el Recinto de Instalaciones de Telecomuni-

cación Inferior en la planta sótano con los registros principales 

correspondientes a los distintos operadores de los servicios de 

telefonía y de telecomunicaciones de banda ancha. El Recin-

to	de	Instalaciones	de	Telecomunicación	Superior	(RITS)	se	co-

locará en la última planta con los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, en su 

caso,	elementos	de	los	servicios	de	acceso	inalámbrico	(SAI).
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Inform SQ- Almacenamiento archivo

El proyecto se diseña en función de la entrada de luz natural deseable para cada espacio proyectado. 

La	planta	baja,	retranqueada	de	las	superiores	cuenta	con	illuminación	natural	en	todas	sus	fachadas	

gracias a los grandes paños de vidrio. 

Las plantas superiores, abiertas hacia el interior de la plaza y, por tanto a las orientaciones Sur y Este prin-

cipalmente, reciben radiación solar de continuo. Sin embargo, las estancias se distribuyen consiguiendo 

el	máximo	aprovechamiento	solar	y	evitando	el	exceso	de	radiación	en	aquellos	puntos	más	perjudicia-

les	para	el	usuario.	Los	puestos	de	trabajo	y	estudio	se	ubican	cerca	de	los	ventanales	para	su	ilumina-

ción continua, mientras que los documentos archivados se colocan cerca de las fachadas opacas para 

evitar el deslumbramiento y el posible desgaste de ellos.

La plaza de acceso se aprovecha para incorporar luz natural a la planta sótano donde se proyectan 

unos patios con plantación de vegetación que asciende por la plaza y, una ventilación e iluminación 

constante a los servicios ubicados en la planta inferior.

La decisión de las luminarias instaladas viene determinada según el adecuado funcionamiento de cada 

una de ellas para cada estancias y para conseguir un diseño completo que engloble y forme parte del 

proyecto. 

Algunos de los sistemas utilizados, desarrollados en el plano, y su incoporación al diseño son:
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ESQUEMA DE PRINCIPIO GEOTERMIA PARA CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

SISTEMA DE RESERVA
CALDERA

INTERCAMBIADOR PLACAS

SUELO RADIANTE REFRESCANTE

DEPÓSITO INERCIA CALEFACCIÓN

DEPÓSITO INERCIA ACS

DEPÓSITO ACUMULADOR

PLACAS FOTOVOLTAICAS

RETORNO ACS

CONSUMO ACS

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

INTERCAMBIADORES
GEOTÉRMICOS

INTERCAMBIADOR PLACAS

DB-HS3_ Instalación de climatización y ventilación 
La ventilación y la climatización en el proyecto se resuelven de manera independiente. Para conseguir 

las condiciones de confort en cada estancia se necesita producir mecánicamente una renovación y 

movimiento constante del aire interior, extrayendo el aire viciado y contaminado y aportando un cau-

dal nuevo con las condiciones adecuadas para el bienestar térmico de cada estancia y sus ocupantes.

Para su diseño se independiza el aparcamiento de la planta sótano. Para la red ventilación se tiene en 

cuenta en primer lugar la ventilación natural generada a través de la apertura por la puerta de entrada 

y la apertura continua en los dos patios del sótano produciendo una ventilación cruzada. Sin embargo, 

por las condiciones de diseño del sótano, es necesaria una red de impulsión y extracción de aire forzada 

mecánicamente. Según las condiciones establecidas en el CTE-DB-HS3, con 24 plazas de aparcamiento 

son necesarias dos redes independientes de impulsión y dos redes de extracción. Para el cálculo de los 

conductos de extracción se tiene en cuenta que tiene que haber un caudal de renovación de 150 l/s 

por plaza y, para la red de impulsión tiene que haber 120 l/s. 

La impulsión y extracción mecánica del aire se realizará desde el cuarto de instalaciones, que posterior-

mente	tendrá	ventilación	hacia	el	exterior.	En	el	resto	del	edificio,	se	genera	una	red de ventilación pe-

rimetral, siguiendo el diseño proyectual en forma de U, con la red de impulsión más cercana a los muros 

cortina para hacer frente a las posibles pérdidas de aire y la extracción se realizará por la más opaca.

Se utilizará el patinillo de instalaciones colocado entre la escalera de sótano y los ascensores para reali-

zar las derivaciones principales y su posterior división. Las dos redes de ventilación serán independientes

y se evitará su cruce para no producir saltos entre los conductos. Se realizará mediante conductos circu-

lares,	adaptándose	al	ala	social	multimedia	y	las	vigas	Boyd	por	debajo	de	la	losa	maciza	de	hormigón.

Teniendo en cuenta la altura libre de las estancias de 3,00m, se plantea un sistema integral de suelo 

radiante refrescante, que reduce el consumo energético consiguiendo un gran confort con una tem-

peratura uniforme óptima para su uso diario en las dos estaciones. Se complementará con un equipo 

de	refuerzo	de	trabajo	colocando	un	pequeño	convector	empotrado,	 lineal,	en	el	suelo	cerca	de	la	

fachada de vidrio para suplir las pérdidas.

El fundamento teórico en el que se basa la instalación de tratamiento de aire es la geotermia. Este siste-

ma está compuesto por una unidad exterior, sonda geotérmica que penetra en el terreno y, una unidad 

interior,	bomba	de	calor.	La	energía	geotérmica	de	muy	baja	temperatura	se	regenera	constantemente	

por efecto del sol, la lluvia y el calor interno de la tierra. El funcionamiento de la bomba de calor es rever-

sible,	eso	quiere	decir	que	al	invertir	el	fluido	caloportador,	pasa	de	refrigerar	a	calentar.

04_CUMPLIMIENTO DEL CTE -DB-SI___________________________________________________________

Normativa de protección contra incendios. Cumplimiento del DB-SI
El	objetivo	del	requisito	básico	«Seguridad	en	caso	de	incendio»	consiste	en	reducir	a	límites	aceptables	

el	riesgo	de	que	los	usuarios	de	un	edificio	sufran	daños	derivados	de	un	incendio	de	origen	accidental,	

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para sa-

tisfacer	este	objetivo,	los	edificios	se	proyectarán,	construirán,	mantendrán	y	utilizarán	de	forma	que,	en	

caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El 

Documento	Básico	DB-SI	especifica	parámetros	objetivos	y	procedimientos	cuyo	cumplimiento	asegura	

la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad mediante el 

cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI.

Sección SI-01_ Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio

El	edificio	se	compartimenta	en	sectores	de	incendios	según	las	condiciones	que	se	establecen	en	la	

tabla 1.1 de esta Sección. 

De	acuerdo	con	el	Anejo	SI	A	Terminología	el	uso	del	edificio,	a	efectos	de	Seguridad	en	caso	de	incen-

dios, el proyecto se asimila a Pública concurrencia. Además el aparcamiento proyectado en planta 

sótano	debe	constituir	un	sector	de	incendio	diferenciado	al	estar	integrado	en	el	edificio	con	otros	usos.

De acuerdo con la Tabla 1.1:

-	Uso	Pública	concurrencia:	La	superficie	construida	de	cada	sector	de	incendios	no	debe	exceder	de	

2.500	m².	Al	dotarlo	de	un	sistema	de	extinción	automática	de	incendios	puede	alcanzar	5.000	m².

De	acuerdo	con	las	condiciones	anteriores,	el	edificio	se	compartimenta	en	CUATRO SECTORES DE IN-

CENDIOS,	según	plano	correspondiente	y	siendo	todos	menores	de	5.000	m².

DB-SUA_ Instalación de accesibilidad
Con	el	fin	de	facilitar	el	acceso	y	la	utilización	no	discriminatoria,	independiente	y	segura	de	los	edificios	

a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 

accesibles.	En	el	proyecto	se	establecen	tres	entradas	independientes	en	planta	baja,	conectadas	en	

todo momento con un itinerario accesible desde cualquier punto del espacio exterior público. La co-

municación entre plantas se realiza mediante dos ascensores con las dimensiones adecuadas para su 

accesibilidad comunicando todas las plantas y, el movimiento interior por cada planta se encuentra 

libre de obstáculos que permita la total libertad, permitiendo el acceso a todas las estancias proyecta-

das. Se colocará un banda de pavimento táctil y visual diferenciado del colocado en proyecto con una 

dimensión igual a las puertas de acceso al ascensor x 1,00 m en el sentido de la circulación.

Plazas de aparcamiento accesibles. En pública concurrencia se dispondrá una plaza accesible por 

cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. En el proyecto, con 24 plazas en total, se colocan 2 plazas 

accesibles. Cumplen las siguientes condiciones: 

-Están situadas próximas al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinera-

rio	accesible.	-Dispone	de	un	espacio	anejo	de	aproximación	y	transferencia,	lateral	de	anchura	≥	1,20	

m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas.

En	proyecto,	se	dispone	de	un	espacio	anejo	de	aproximación	a	ambos	lados	de	1,20	m	conectado	con	

el itinerario accesible.
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Archivo de documentos y depósito de libros
Compacts fijos S = 72,85 m² y H=3,15 m   100<V≤ 200 m³    RIESGO MEDIO

Compacts móviles
Compacts fijos especiales S = 233,38 m² y H=3,15 m RIESGO ALTO
Compacts fijos gran formato 200<V≤ 400 m³

Sala instalaciones, grupo electrógeno, electricidad RIESGO BAJO

Vestuarios de personal S = 37,74 m²  20<S≤100 m² RIESGO BAJO

Depósito de libros RIESGO MEDIO
Resistencia al fuego de la estructura portante R120 R120
Resistencia al fuego de las paredes y techos   EI120 EI120
Vestíbulo de independencia         SÍ SÍ
Puertas de comunicación  2xEI230-C5        2xEI230-C5
Recorrido máximo hasta salida         <25m 16,80 m

Depósito de libros RIESGO ALTO
Resistencia al fuego de la estructura portante R180 R180
Resistencia al fuego de las paredes y techos   EI180 EI180
Vestíbulo de independencia          SÍ SÍ
Puertas de comunicación  2xEI245-C5         2xEI245-C5
Recorrido máximo hasta salida         <25m 23,60 m

Instalaciones y vestuarios de personal RIESGO BAJO
Resistencia al fuego de la estructura portante R90 R90
Resistencia al fuego de las paredes y techos   EI90 EI90
Vestíbulo de independencia         NO SÍ
Puertas de comunicación      EI245-C5         EI245-C5
Recorrido máximo hasta salida         <25m 11,90 m

CTE-DB-SI PROYECTO

Para la delimitación de la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas, se ha tenido en cuenta 

la exclusión de los ascensores y las escaleras ya que no delimitan sectores de incendios diferentes. Para 

el	resto	de	elementos,	se	han	seguido	las	especificaciones	de	la	tabla	1.2.

Pública	concurrencia	-	Plantas	sobre	rasante	h<15m	-	EI	90	 	 	 CUMPLE

Aparcamiento	-	Planta	bajo	rasante	EI	120	 	 	 	 	 CUMPLE

Locales y zonas de riesgo especial

Los	locales	y	zonas	de	riesgo	especial	se	clasifican	conforme	los	grados	de	riesgo	alto,	medio	y	bajo	se-

gún	los	criterios	que	se	establecen	en	la	tabla	2.1.	Los	locales	y	las	zonas	así	clasificados	deben	cumplir	

las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Los	locales	destinados	a	albergar	instalaciones	y	equipos	regulados	por	reglamentos	específicos,	tales	

como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, con-

tadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos 

reglamentos.

P-1

P0

P1

P2

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios

Los patinillos de instalaciones o registro de mantenimiento verticales, se cerrarán horizontalmente a la 

altura	de	los	forjados,	con	una	losa	maciza	de	10	cm	de	hormigón	armado,	que	de	acuerdo	con	la	Tabla	

C.4	,	del	Anejo	C,	garantiza	una	Resistencia	al	fuego	REI	60	(la	mitad	de	la	resistencia	al	fuego	exigida	a	

los	elementos	de	compartimentación	entre	sectores	de	incendios).	

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 

la tabla 4.1. Los cerramientos formados por elementos textiles serán nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 

15619:2014	o	C-s2,d0,	conforme	a	la	UNE-EN	13501-1:2007.

En	los	edificios	de	uso	Pública	Concurrencia,	los	elementos	decorativos	y	de	mobiliario	tales	como	buta-

cas	y	asientos	fijos	tapizados	que	formen	parte	del	proyecto	en	salones	de	actos,	pasan	el	ensayo	según	

las normas siguientes:

-	UNE-EN	1021-1:2015	“Valoración	de	 la	 inflamabilidad	del	mobiliario	 tapizado	-	Parte	1:	 fuente	de	 ig-

nición:	cigarrillo	en	combustión”.	 -	UNE-EN	1021-2:2006	“Valoración	de	 la	 inflamabilidad	del	mobiliario	

tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”.

Zonas ocupables     Techos y paredes - C-s2,d0   Suelo- EFL

Falso techo de placas de yeso laminado  CUMPLE

Falso techo de lamas de madera  CUMPLE

Falso techo textil    CUMPLE

Pavimento de gres cerámico        CUMPLE

Pavimento de madera maciza        CUMPLE

Pavimento de gres porcelánico         CUMPLE

Pintura plástica     CUMPLE 

Madera maciza encolada   CUMPLE 

Paneles difusores acústicos   CUMPLE

Pasillos y escaleras protegidos   Techos y paredes - B-s1,d0                Suelo- CFL-s1

Falso techo de placas de yeso laminado  CUMPLE

Pavimento de gres porcelánico         CUMPLE

Pintura plástica     CUMPLE 

Madera maciza     CUMPLE 

De acuerdo con el exigido en el Documento Básico del Código Técnico, Condiciones de comporta-

miento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos, los sistemas 

de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a 

la	norma	UNE-EN	1154:2003	“Herrajes	para	la	edificación.	Dispositivos	de	cierre	controlado	de	puertas.	

Requisitos y métodos de ensayo”.

Las	puertas	de	dos	hojas	deben	estar	además	equipadas	con	un	dispositivo	de	coordinación	de	dichas	

hojas	conforme	a	 la	UNE-EN	1158:2003	¨	Herrajes	para	 la	edificación.	Dispositivos	de	coordinación	de	

puertas. Requisitos y métodos de ensayo “. 
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Sección SI-03_ Evacuación de ocupantes 

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Según	el	CTE,	los	establecimientos	de	uso	Comercial	o	Pública	Concurrencia	de	cualquier	superficie	y	los	

de	uso	Docente,	Hospitalario,	Residencial	Público	o	Administrativo	cuya	superficie	construida	sea	mayor	

que	1.500	m2,	si	están	integrados	en	un	edificio	cuyo	uso	previsto	principal	sea	distinto	del	suyo,	deben	

cumplir	una	serie	de	condiciones.	PROYECTO:	Al	tratarse	de	un	edificio	exclusivo	de	pública	concurren-

cia no se produce ninguna compatibilidad de los elementos de evacuación.

Cálculo de la ocupación

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 

tabla	2.1	en	función	de	la	superficie	útil	de	cada	zona.	A	efectos	de	determinar	la	ocupación,	se	debe	

tener	en	cuenta	el	carácter	simultáneo	o	alternativo	de	las	diferentes	zonas	de	un	edificio,	considerando	

el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Sección SI-02_ Propagación exterior

Medianerías y fachadas

De	acuerdo	con	el	DB-SI,	las	medianeras	o	muros	colindantes	con	otro	edificio	deben	ser	al	menos	EI	120.	

En	el	caso	del	proyecto,	al	tratarse	de	edificios	exentos	no	existen	medianeras.

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su 

superficie	será	C-s3,d0	en	fachadas	de	altura	hasta	18	m.	CUMPLE

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos B-s3,d0 

en fachadas de altura hasta 28 m. CUMPLE

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público 

desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas 

constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas

en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo. CUMPLE

Cubiertas

Con	el	fin	de	limitar	el	riesgo	de	propagación	exterior	del	incendio	por	la	cubierta	en	un	mismo	edificio,	

esta	tendrá	una	resistencia	al	fuego	REI	60,	como	mínimo,	en	una	franja	de	0,50	m	de	anchura	medida	

desde	el	edificio	colindante,	así	como	en	una	franja	de	1,00	m	de	anchura	situada	sobre	el	encuentro	

con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo 

especial alto. CUMPLE

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta 

situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del 

mismo cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo 

saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o 

ventilación,	deben	pertenecer	a	la	clase	de	reacción	al	fuego	BROOF	(t1).	CUMPLE

Aparcamiento, riesgo especial    Techos y paredes - B-s1,d0  Suelo - BFL-s1

Techo sin falso techo    CUMPLE 

Solera de hormigón pulido         CUMPLE

Pintura plástica     CUMPLE 

Hormigón visto     CUMPLE

Se	tiene	en	cuenta	los	asientos	definidos	en	el	proyecto	en	las	salas	polifuncionales	y	salón	de	actos,	así	

como	los	puestos	de	trabajo	definidos	para	la	biblioteca	y	la	sala	de	investigación	del	archivo.	Se	des-

cuenta	la	superficie	lineal	ocupada	por	las	estanterías	y	las	plazas	de	garaje.	En	todo	ello	además,	se	

valora	la	simultaneidad	de	personal	según	los	horarios	de	apertura	del	edificio.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	tabla	3.1,	el	edificio	que	tiene	una	ocupación	prevista	superior	a	

100	personas,	debe	disponer	más	de	una	salida	de	planta	o	recinto.	En	la	planta	baja	existen	3	salidas	

del	edificio	y,	en	cada	planta	respectivamente	hay	dos	salidas	de	planta	o	recinto.

Las dependencias proyectadas para una ocupación inferior a 100 personas, en general, se ha colocado 

una sola salida, aunque en algún espacio se han colocado dos debido a su organización. La longitud 

de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. La longitud de los 

recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de 

incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

- La planta sótano dispone de dos salidas de planta: una de evacuación ascendente por el vestíbulo de 

independencia entre el Sector 1 y las zonas de riesgo especial proyectadas en dicha planta y, la salida 

horizontal por la puerta peatonal de la rampa de acceso.

- La planta primera y segunda, comunicada toda ella en las tres alas disponen de dos salidas de planta. 

En este caso la longitud de evacuación sería 50m. Sin embargo las escaleras están colocadas en una 

doble	altura	donde	el	hueco	del	forjado	es	mayor	marcado	en	el	DB-SI.	Ha	de	considerarse	la	necesidad	

de un vestíbulo de independencia entre los sectores de incendios 3 y el 4, siendo éste el que actúe como 

salida de planta. Además, se tiene que disponer otra salida de planta alternativa, el segundo vestíbulo 

de independencia. De esta forma y con la instalación de los rociadores automáticos se pueden alcan-

zar longitudes de evacuación de 31,25 m, no habiéndose alcanzado en ningún caso en el proyecto.

-	En	la	planta	baja,	cada	pieza	tiene	una	sola	salida	de	planta,	la	salida	de	edificio.	En	este	caso,	la	lon-

gitud máxima del recorrido de evacuación sería 25m, pero disponiendo los rociadores automáticos, se 

amplía esta longitud hasta 31,25m. Las escaleras no requieren estar protegidas debido a que la altura 

ZONA SUPERFICIE ACTIVIDAD INDICE OCUPACIÓN
SECTOR 1
Aparcamiento 615,43 m² Aparcamiento 15 25
Depósitos 306,23 m² Archivos 40 2
Recepción 32,11 m² Recepción 10 1
Instalaciones 108,33 m² Instalaciones Nula 0
Vestíbulos 36,95 m² Vestíbulos 2 7
Vestuarios 37,74 m² Vestuarios 2 11
Limpieza 2,66 m² Limpieza Nula 0
Circulaciones 15,2 m² Comunicación 2 4

SECTOR 2
Tienda 70,00 m² Ventas 5 5
Aseos 54,71 m² Aseos 3 12
Vestíbulos 93,55 m² Vestíbulos 2 18
Salón de actos 170,67 m² Salón actos 1/asiento 166

Circulaciones 261,88 m² Comunicación 5 12
Invernadero 25,77 m² Vestíbulos 5 5
Salas polifunc. 175,13 m² Actos 1/asiento 36
Sala trabajo 240,23 m² Talleres 1/asiento 20
Sala multimedia 101,31 m² Talleres 5 20

SECTOR 3
Administración 87,65 m² Oficinas 10 5
Vest/Descanso 557,12 m² Vestíbulos 5 18
Circulaciones 319,01 m² Comunicación 5 16
Aseos 59,20 m² Aseos 3 17

SECTOR 4
Exposiciones 177,08 m² Exposiciones 10 18
Vestíbulos 30,93 m² Vestíbulos 2 12
Bibliot/Investig 850,02 m² Lectura/Aulas 10 85
Invernadero 25,77 m² Vestíbulos 5 5

OCUPACIÓN TOTAL 520
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de	evacuación	descendente	es	menor	de	10metros.	La	escalera	de	planta	sótano	a	planta	baja	está	

protegida con vestíbulo de independencia, por comunicar el aparcamiento considerado un sector con 

un riesgo especial. Dimensionado de los medios de evacuación

El	dimensionado	de	puertas	y	pasos	se	realizará	mediante	la	siguiente	fórmula:	A	≥	P	/	200	≥	0,80	m.	En	el	

proyecto,	se	cumple	dimensionando	las	puertas	ubicadas	en	los	medios	de	evacuación	de	0,92m.

El	dimensionado	de	pasillos	se	realizará	mediante	la	siguiente	fórmula:	A	≥	P	/	200	≥	1,00	m.	En	el	proyecto,	

todos los pasillos dispuestos en los recorridos de evacuación se dimensionan de 1,50m.

En	el	salón	de	actos,	las	filas	que	cuentan	con	salida	a	pasillo	por	sus	dos	extremos,	A	≥	30	cm	en	filas	de	

14	asientos	como	máximo	y	1,25	cm	más	por	cada	asiento	adicional.	Para	30	asientos	o	más:	A	≥	50	cm.

Protección de las escaleras

Para las escaleras de evacuación descendente del proyecto, con una altura inferior a 10m, NO es ne-

cesario colocar escalera protegida.	La	escalera	de	evacuación	ascendente,	del	sótano	a	planta	baja	

se proyectará protegida en todo caso.

Para el dimensionado del ancho de las escaleras no protegidas se  utilizará la siguiente fórmula: 

Para	evacuación	descendente	A	≥		P	/	160.	En	proyecto	A=1,50m	CUMPLE

	 Esta	escalera	tiene	una	capacidad	de	evacuación	de	198	personas.

Para	evacuación	ascendente	A	≥	P	/	(160-10h).	En	proyecto	A=1,00m	CUMPLE

 Esta escalera tiene una capacidad de evacuación de 160 personas.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

En las estancias proyectadas donde la ocupación prevista es menor de 50 personas, como son salas de 

trabajo	en	grupo,	dirección	y	administración,	vestuarios	y	tienda	las	puertas	no	tienen	la	necesidad	de	

abrir en el sentido de la evacuación. En el proyecto por cuestiones de diseño y organización espacial 

algunas de ellas están colocadas en el sentido de evacuación.

Todas	 las	puertas	previstas	como	salida	de	planta,	de	recinto	o	de	edificio,	 las	previstas	para	 la	eva-

cuación de más de 50 personas y las situadas en recorridos de evacuación, abrirán en el sentido de la 

evacuación. Serán abatibles, de giro vertical y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad 

en la zona de evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del 

cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 

mecanismo. En el proyecto se CUMPLE esta condición.

Las	puertas	principales	de	acceso	al	edificio	se	proyectan	peatonales	automáticas.	De	acuerdo	con	el	

punto 5 del Apartado 6, dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en 

caso de señal de emergencia, cumplirá que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra 

y	mantenga	la	puerta	abierta	en	el	sentido	de	la	evacuación	mediante	simple	empuje	con	una	fuerza	

total que no exceda de 220 N. 

Señalización de los medios de evacuación

Se	utilizarán	las	señales	de	evacuación	definidas	en	la	norma	UNE	23034:1988,	conforme	a	los	siguientes	

criterios:

a)	Las	salidas	de	recinto,	planta	o	edificio	tendrán	una	señal	con	el	rótulo	“SALIDA”,	sean	fácilmente	visi-

bles	desde	todo	punto	de	dichos	recintos	y	los	ocupantes	estén	familiarizados	con	el	edificio.

b)	La	señal	con	el	rótulo	“Salida	de	emergencia”	debe	utilizarse	en	toda	salida	prevista	para	uso	exclu-

sivo en caso de emergencia.

c)	Deben	disponerse	señales	 indicativas	de	dirección	de	 los	 recorridos,	visibles	desde	todo	origen	de	

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particu-

lar, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente 

a un pasillo.

d)	En	los	puntos	de	los	recorridos	de	evacuación	en	los	que	existan	alternativas	que	puedan	inducir	a	

error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la al-

ternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aque-

llas	escaleras	que,	en	la	planta	de	salida	del	edificio,	continúen	su	trazado	hacia	plantas	más	bajas,	etc.

e)	En	dichos	recorridos,	junto	a	las	puertas	que	no	sean	salida	y	que	puedan	inducir	a	error	en	la	evacua-

ción debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 

sobre	las	hojas	de	las	puertas.

f)	Las	señales	se	dispondrán	de	forma	coherente	con	la	asignación	de	ocupantes	que	se	pretenda	ha-

cer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

g)	Los	itinerarios	accesibles	para	personas	con	discapacidad	que	conduzcan	a	una	zona	de	refugio,	a	

un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una 

salida	del	edificio	accesible	se	señalizarán	mediante	las	señales	establecidas	en	los	párrafos	anteriores	

a),	b),	c)	y	d)	acompañadas	del	SIA.	Cuando	dichos	itinerarios	accesibles	conduzcan	a	una	zona	de	re-

fugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, 

irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

h)	La	superficie	de	las	zonas	de	refugio	se	señalizará	mediante	diferente	color	en	el	pavimento	y	el	rótulo	

“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Control de humo de incendio

Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante 

la evacuación de los ocupantes, de forma que se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad en:

a)	Zonas	de	uso	Aparcamiento	que	no	tengan	 la	consideración	de	aparcamiento	abierto.	El	 sistema	

debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una aportación máxima de 120 l/

plazas y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

No	es	de	aplicación	este	punto	por	tratarse	de	un	edificio	de	uso	pública	concurrencia	con	altura	de	

evacuación	inferior	a	10	m.	y	la	planta	de	aparcamiento	tiene	una	superficie	inferior	a	1.500m².

Sección SI-04_ Instalación de protección contra incendios

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El	edificio	se	proyecta	con	los	equipos	e	instalaciones	de	protección	contra	incendios	que	se	indican	en	

la tabla 1.1.

Extintores portátiles de polvo ABC eficacia	21A-113B	a	15m	de	recorrido	de	cada	planta	desde	cualquier	

punto de origen de evacuación y en zonas de riesgo especial. En el local eléctrico y de instalaciones se 

colocarán	extintores	de	eficacia	CO2-21B.

Bocas de Incendio Equipadas,	por	tener	un	uso	de	pública	concurrencia	y	exceder	los	500	m².	En	todo	el	

edificio	serán	de	tipo	25mm	y,	en	las	zonas	de	riesgo	especial	alto	de	tipo	45mm.	Situadas	a	25m	máximo	

desde todo origen de evacuación y a 5m de la salida. Separación máxima entre ellas de 50m, coloca-

das a una altura del suelo de 1,5m y señalizadas según la norma.

Hidrante exterior.	Se	dispondrá	al	menos	un	hidrante	exterior	por	tener	una	superficie	construida	entre	
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Sección SI-05_ Intervención de los bomberos
En	el	proyecto	NO	es	de	aplicación	por	tratarse	de	un	edificio	con	una	altura	de	evacuación	descen-

dente	menor	de	9,00	m,	tal	y	como	indica	el	apartado	1.2	Entorno	de	los	edificios.	No	obstante,	el	espa-

cio	de	la	parcela	que	rodea	al	edificio	tanto	en	las	fachadas	principales	como	las	interiores	que	dan	al	

atrio de entrada y cumple las condiciones tanto de espacio exterior seguro como las condiciones de 

aproximación	y	entorno	tal	y	como	se	justifica	a	continuación.

Aproximación a los edificios

Los	viales	de	aproximación	de	los	vehículos	de	bomberos	a	los	espacios	de	maniobra	a	los	que	se	refiere	

el apartado 1.2 cumplen las condiciones siguientes:

BIES <25m EXTINTORES PORTÁTILES <15m PULSADORES DE ALARMA <25m DETECTORES <12m

2.000	y	10.000m².	Suministra	agua	a	los	servicios	de	extinción	desde	la	red	de	abastecimiento.

Itinerario y espacio de aproximación del camión de bomberos. Accesibilidad por calle transversal de 

6m	de	ancho	y	bajada	por	plaza	con	pte.	menor	al	10%	y	cumpliendo	la	resistencia	del	pavimento.	Las	

distancias	hasta	las	fachadas	del	edificio	son	menores	de	23m.

Sistema de detección y alarma de incendios con pulsador.	La	superficie	construida	excede	de	1000m²	

por lo que es necesario el sistema de detección. Los pulsadores se colocarán a una distancia máxima 

de 25m. En biblioteca y archivo se colocarán detectores ópticos de humos, en el depósito se coloca-

rán detectores ópticos de láser para su detección más temprana y, en el aparcamiento se colocarán 

detectores óptico-térmicos para no crear falsas alarmas por los humos de los coches. Cubrirán un área 

máxima	de	60m²	y	una	distancia	entre	ellos	menor	a	12m.

Rociadores automáticos. Se dispondrán rociadores automáticos por gases inertes, tipo FM200, a una 

distancia máxima de 4m entre ellos y a mitad de distancia en las fachadas. El área máxima que cubrirán 

serán	12m².	Se	conectará	a	la	red	de	distribución	de	agua,	dejando	previamente	el	aljibe	exclusivo	para	

incendios con las bombas presurizadas. Permite ampliar los recorridos de evacuación un 25%.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Debe cumplir lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incen-

dios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

  a. la anchura mínima libre es 3,5 m.

  b. La altura libre o gálibo es 4,5 m

  c. La capacidad portante del vial es de 20 kN/m2.

Entorno de los edificios

El proyecto cumple las condiciones siguientes, a pesar de no ser de aplicación:

  a. anchura mínima libre > 5m.

  b. altura libre 12,15m.

	 	 c.	separación	máxima	del	vehículo	de	bomberos	a	la	fachada	del	edificio	13,05m.

	 	 d.	distancia	máxima	hasta	los	accesos	al	edificio	necesarios	para	poder	llegar	hasta		

  todas sus zonas máximo 30m. Proyecto 15m. CUMPLE

  e. pendiente máxima de 10%. Proyecto 4 %. CUMPLE

	 	 f.	resistencia	al	punzonamiento	del	suelo	10	t	sobre	20	cm	Ф

El	espacio	de	maniobra	está	libre	de	mobiliario	urbano,	jardines,	mojones	y	cables	eléctrico.	

Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben 

cumplir las condiciones siguientes:

a)	Facilitar	el	acceso	a	cada	una	de	las	plantas	del	edificio,	de	forma	que	la	altura	del	alféizar	respecto	

del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m. CUMPLE

b)	Sus	dimensiones	horizontal	y	vertical	deben	ser,	al	menos,	0,80	m	y	1,20	m	respectivamente.	La	dis-

tancia	máxima	entre	los	ejes	verticales	de	dos	huecos	consecutivos	no	debe	exceder	de	25	m,	medida	

sobre la fachada. CUMPLE

c)	No	se	deben	instalar	en	fachada	elementos	que	impidan	o	dificulten	la	accesibilidad	al	interior	del	

edificio	a	través	de	dichos	huecos,	a	excepción	de	los	elementos	de	seguridad	situados	en	los	huecos	

de	las	plantas	cuya	altura	de	evacuación	no	exceda	de	9	m.	CUMPLE

En	el	caso	del	proyecto,	aunque	no	es	necesario	su	cumplimiento,	como	mejora	del	 funcionamiento	

global	del	edificio,	en	todas	las	fachadas	existen	huecos	que	tienen	una	parte	fijo	y	otra	practicable	y	

están separados entre sí menos de 25 m.

Sección SI-06_ Resistencia al fuego de la estructura
En	el	edificio	de	uso	Pública	Concurrencia	los	elementos	estructurales	de	la	planta	de	sótano	será	R120,	

en	las	plantas	sobre	rasante	para	una	altura	de	edificio	inferior	a	15m,	será	R90.

Resistencia	al	fuego	suficiente	de	los	elementos	estructurales	de	zonas	de	riesgo	especial	integradas	en	

los	edificios:

Riesgo	especial	bajo-	INSTALACIONES	Y	VESTUARIOS	 R	90	 	 CUMPLE

Riesgo especial medio - DEPÓSITO DE LIBROS  R 120  CUMPLE

Riesgo especial alto  - DEPÓSITO DE LIBROS  R 180  CUMPLE

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 

ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos 

que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar da-

ños	graves	a	los	edificios	o	establecimientos	próximos,	ni	comprometer	la	estabilidad	de	otras	plantas	

inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. 
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05_RESUMEN DE PRESUPUESTO ________________________________________________________

Justificación del presupuesto

El	precio/m²	que	se	establece	en	el	siguiente	desglose	está	basado	en	la	tipología	edificatoria,	en	rela-

ción	a	sus	características	técnicas	y	calidades	materiales,	la	complejidadd	de	accesos	y	medios	auxi-

liares y el precio de mercado de Valladolid, contando también la parte proporcional de urbanización.

Superficie	construida	Edificación___________________5865,41	m²		 											Precio	/	m²___________1240.00	€

Superficie	construida	Espacios	exteriores___________	4045,15	m²	 											Precio	/	m²___________80,00	€

Capítulo       Presupuesto  Porcentaje

1	 Actuaciones	previas	 	 	 	 	 	78.244,25	€		 	 0,98%

2	 Movimiento	de	tierras	 	 	 	 	 	405.654,66	€		 	 4,02%

3	 Red	de	saneamiento	horizontal	y	puesta	a	tierra	 		 	50.137,09	€		 	 1,29%

4	 Cimentación	y	contenciones	 	 	 	 	435.281,12	€		 	 5,71%

5	 Estructura	 	 	 	 	 	 	1.122.007,36	€		 	 12,08%

6	 Albañilería		 	 	 	 	 	 	123.823,43	€		 	 1,52%

7	 Cubierta	 	 	 	 	 	 	390.461,60	€		 	 3,12%

8	 Cerramientos	y	divisiones	 	 	 	 	615.318,87	€		 	 5,69%

9	 Pavimentos	 	 	 	 	 	 	494.534,05	€		 	 6,49%

10	 Revestimientos	y	falsos	techos	 		 	 	 	433.761,82	€		 	 5,68%

11	 Aislantes	e	impermeabilizaciones		 	 	 	184.595,66	€		 	 2,42%

12	 Carpintería	exterior	y	vidrios	 		 	 	 	929.815,17	€		 	 10,74%

13	 Carpintería	interior	y	cerrajería	 	 	 	 	284.869,85	€		 	 3,45%

14	 Instalación	de	Fontanería	 	 	 	 	393.500,21	€		 	 2,46%

15	 Instalación	de	Climatización	y	Ventilación	 		 	654.061,16	€		 	 10,61%

16	 Instalación	de	Electricidad	e	Iluminación		 	 	63.810,85	€		 	 6,31%

17	 Instalación	de	Protección	contra	incendios	 	 	79.003,90	€		 	 2,97%

18	 Instalación	de	Evacuación	y	aparatos	sanitarios	 	 	87.360,09	€		 	 2,63%

19	 Voz,	datos	y	megafonía	 		 	 	 	 	15.952,71	€		 	 2,31%

20	 Instalación	de	Elevación		 	 	 	 	54.695,01	€		 	 0,75%

21	 Pinturas,	decoración	y	varios	 		 	 		 	182.316,70	€		 	 2,09%

22	 Urbanización	 	 	 	 	 	 	352.478,95	€		 	 4,26%

23	 Control	de	calidad	 	 	 	 	 	43.300,22	€		 	 0,91%

24	 Seguridad	y	salud	 	 	 	 	 	100.274,19	€		 	 1,22%

25	 Gestión	de	residuos	 		 	 	 	 	21.270,28	€		 	 0,29%

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL   7.596.529,20 €  100,00%

 Beneficio	industrial	 	 	 	 	 	987.548,80	€		 	 13,00%

	 Gastos	generales	 		 	 	 	 	455.791,75	€		 	 6,00%

	 I.V.A.	 	 	 	 	 	 	 	1.595.271,13	€		 	 21,00%

__________________________________________________________________________________

PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA    10.635.140,88 € 

El importe del Presupuesto de Contrata asciende a DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CIENTO CUARENTA EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Los límites de la parcela quedan perfectamente definidos por todo tipo de equipamientos que dan servicio a la ciudad, creciendo la idea de centralidad debido a los espacios turísticos,

museísticos y comerciales ubicados en el centro histórico de la misma. Por lo tanto la construcción de una biblioteca en esta parcela supone la continuidad entre la acumulación de

equipamientos, dando servicio a toda la ciudad. Por los ejes conectores y su relevancia en la ciudad, adquiere una mayor importancia dentro de la estructura urbana.

ESTRUCTURA URBANA. ESPACIOS LIBRES. ESCALA 1/3000

ANÁLISIS GLOBAL. LÍMITES DE PARCELA. ESCALA 1/3000
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AV. DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

CALLE DE SAN ILDEFONSO

AÑO 1922. Se delimita una parcela mayor, la cual incluye la anterior, para la construcción de la nueva Academia de Caballería. Esta

ampliación supone la desaparición del Hospital de los Desemparados ubicado anteriormente en la Calle Doctrinos. En la Calle San

Ildefonso también se amplía la parcela por lo que se elimina su arbolado. En Campogrande se empieza a poblar de árboles.
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AV. DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

PUENTE DE ISABEL LA CATÓLICA
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PLAZA ZORRILLA

PLAZA

DEL PONIENTE

LA ROSALEDA

CALLE GREGORIO FERNÁNDEZ

CALLE MIGUEL ÍSCAR

PARQUE DE

LAS MORERAS

PLAZA

MAYOR

CALLE PASIÓN

EVOLUCIÓN HISTÓRICA  DE LA PARCELA. ESCALA 1/4500

AÑO 1826. Los terrenos que posteriormente que se ceden a la actual Academia de Caballería eran en sus orígenes un descampado

donde se hacía el mercado del ganado. Colindante con el ramal sur del rio Esgueva y ya proyectado para su construcción el

Campogrande, inicialmente utilizado como un plantío.

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS DE CENTRALIDAD. ESCALA 1/3000

JERARQUÍA DE VIARIO RODADO Y PEATONAL. ESCALA 1/3000

PLANO DE SITUACIÓN. ESCALA 1/1500
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CALLE DE SAN ILDEFONSO

Siendo una parcela ubicada en el casco histórico de la ciudad, se puede observar que predominan dos grandes espacios verdes a su alrededor y pequeñas plazas estanciales cercanas, pero en

las manzanas edificatorias más próximas se observa una clara inexistencia de espacios de uso público, constituyendo una manzana cerrada sin conexión con el exterior. La falta de espacio

verde de relación será una de las decisiones principales llevadas a cabo en el nuevo proyecto de la biblioteca, así como la comunicación entre las plazas que ya existen en los alrededores.

La parcela se encuentra en un punto estratégico de entrada y salida de la ciudad, por lo que le rodean dos calles principales para el tráfico rodado, el Paseo Isabel la Católica y el Paseo Zorrilla,

con varios carriles de circulación y tráfico a cualquier hora del día. Así mismo, al estar en el centro de la ciudad, podemos encontrar varias calles peatonales relacionadas con Campogrande y

las calles anexas a la Plaza Mayor. Sin embargo, en la actualidad no existe ningún tramo peatonal que conecte directamente con la ribera del río o con las plazas más cercanas.

PLAZA ZORRILLA

Analizando los límites que condicionarán el proyecto, encontramos en el lado sureste las edificaciones existentes y el proyecto de museo. El límite en el norte es el punto de confluencia de las

principales calles de tráfico rodado, así como el río Pisuerga. En este punto también hay que destacar la existencia de dos edificaciones de gran altura que encierran la parcela. En el oeste

encontramos la Plaza de Tenerías y al sur de la Academia, Campogrande, siendo ambos espacios públicos aptos para un mayor aprovechamiento en la ordenación de nuestra parcela.
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PLAZA

SANTA ANA
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BARRIO HUERTA
DEL REY
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ZORRILLA

ACADEMIA

DE CABALLERÍA

BIBLIOTECA

ACCESO RODADO

ACCESOS PEATONALES A PARCELA

PLAZA

DEL MILENIO

AÑO 1861. Previamente, en 1852 se traslada la Academia de Caballería desde Alcalá de Henares a Valladolid. La Academia se instala

en la cárcel modelo de 1847 pero nunca llega a usarse como prisión. Junto con el edificio se cede el terreno para construir el picadero

en 1861. El entorno urbano se consolida en el límite norte, sustituyendo las primeras huertas por una fábrica de textiles.

AÑO 1915. Se produce el gran incendio en la Academia de Caballería, saliendo ileso únicamente el picadero. Se decide construir un

nuevo edificio que albergue estas construcciones diferente del antiguo octógono. El ramal sur del río Esgueva, colindante con la

parcela, se soterra surgiendo la Calle Doctrinos en su lugar.

AÑO 1928. En el año 1922 se empiezan las obras del primer edificio destinado a un internado, terminándose en 1924. A partir de este

momento se van construyendo edificaciones axuxiliares, que son las que conforman la actual Academia y, en 1928 se finalizan las

obras de construcción del edificio principal de la Academia de Caballería.

AÑO 1952. El entorno urbano de la parcela empieza a producirse la consolidación urbana más cerca a como se aprecia en la

actualidad. Del otro lado del río, se proyecta el barrio de Huerta del Rey y un nuevo puente justo por donde circulaba el Esgueva, para

conectar el centro con este nuevo barrio. En el proyecto inicial el puente estaba desplazado respecto al actual. Las viviendas que

cierran la esquina de la parcela se construyen en 1955.

El proyecto se ubica en el centro histórico de la ciudad de Valladolid, delimitado por dos de los grandes espacios libres, como son la ribera del río Pisuerga y Campo Grande, constituyendo una envolvente de vegetación y espacio libre público en sus alrededores. En sus bordes confluyen dos importantes vías de circulación de entrada y salida de la ciudad, como son el Paseo Isabel 

la Católica y su conexión con el Paseo de Zorrilla mediante la Calle de San Ildefonso. En la parcela se encuentran todas las edificaciones relacionadas con la Academia de Caballería, incluido su edificio principal con un gran carácter monumental, construido con piedra de Villamayor que, tras grandes cambios en la organización interior de la parcela a lo largo de muchos años, se 

ha consolidado como un gran terreno con una ocupación poco densa y dispersa. La fachada principal de la Academia de Caballería configura el frente al Paseo Zorrilla en su encuentro con la Plaza Zorrilla, constituyendo así un frente y una imagen muy significativa de la ciudad desde su construcción en 1928.

Este recinto se completa a su alrededor con un gran muro de considerable altura que abraza todas las edificaciones volcándolas hacia el interior del mismo y con nula relación con el exterior debido a la idea original del carácter defensivo de este tipo de construcciones. Considerando la relevancia de la Academia a nivel ciudad, junto a los grandes espacios verdes que la rodean 

y la circulación rodada que se lleva a cabo en sus límites, parece necesaria la apertura del recinto para establecer una conexión más cercana con los habitantes de la ciudad, sin perder el carácter representativo de la Academia de Caballería. Para su actuación, se hace especial hincapié en el resalto del edificio principal, permitiendo un recorrido por el interior del recinto y la 

construcción de un nuevo edificio que no compita en relevancia, sino que actúe más como un basamento que la ensalce y la ponga más en valor. La introducción de espacios de vegetación y estancia tendrá un papel fundamental en la ordenación interior, estableciendo conexiones físicas y visuales con los existentes en su entorno.
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"BIENVENIDA"
PLAZA PREVIO ACCESO PROYECTO

"EL INTERCAMBIADOR"
ENCUENTRO ENTRE
MUSEO - BIBLIOTECA

"CARTA DE PRESENTACIÓN"
LA PRIMERA PLAZA URBANA

PLAZA ESTANCIAL

"EL JARDÍN ENVUELTO"
ESPACIO PÚBLICO INTERIOR

"RECREACIÓN"

ESPACIO DEPORTIVO MILITAR

"DE PRIMERA MANO"

EXPOSICIÓN EXTERIOR

"EL PATIO DE ARMAS"

ACADEMIA DE CABALLERÍA

"CAMPOGRANDE"

"PLAZA DE TENERÍAS"

"RECUERDOS DEL ESGUEVA"

BÓVEDAS EXISTENTES DEL RÍO ESGUEVA

"CONEXIÓN VIRTUAL

CONTINUIDAD ESPACIO VERDE

APARCAMIENTO
DE BICICLETAS

"ESPEJO DE AGUA"
PRIMER ELEMENTO URBANO

- URBANISMO 02. ORDENACIÓN URBANA. Escalas 1/500, 1/1500 y 1/3000-

Recorrido rodado

Renaturalización de la parcela de la Academia de Caballería con plantación de nuevos árboles que proporcionen

sombra y zonas estanciales y, la implantación de soluciones de drenaje sostenible. La vegetación elegida sigue la

línea de lo existente en la actualidad en la ribera del río y en la Plaza Tenerías, para conseguir la uniformidad en todo

el entorno. Siendo de hoja caduca, se podrá observar un cambio de color en la Plaza según la estación.

La pavimentación del espacio urbano

diferencia las estancias dentro del área de

ordenación. Por un lado, en la plaza previa al

proyecto, como el atrio de entrada se colocan

losetas de hormigón de gran formato, en

referencia al patio de armas de la Academia.

El borde que recoge los tres accesos de planta

con gres cerámico antideslizante y, el resto de

espacio público se diseña en conjunto

mediante baldosas de terrazo granallado.

1840,81

RESUMEN DE SUPERFICIES ÚTILES Y COSNTRUIDAS

Planta sótano

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
01.Aparcamiento personal
02.Depósito ordinario compacts móviles
03.Depósito compacts fijos gran formato
04.Depósito compacts fijos especiales

06.Recepción documentos
07.Cuarto de instalaciones
08.Cuarto electricidad
09.Vestíbulos generales
10.Vestuarios mujeres
11.Vestuarios hombres
12.Cuarto de limpieza
13.Circulaciones + escalera
14.Patio 1
15.Patio 2

34,73

Total construida planta sótano 1906,01
Total útil planta sótano

15,20
2,66
19,24
18,50
36,95
6,67
101,66
32,11
72,85
66,56
87,74
79,08
1231,86

05.Depósito ordinario compacts fijos

35

5503,67

RESUMEN DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS TOTALES

Proyecto

Planta Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Planta sótano
Planta baja
Planta primera
Planta segunda

Total construida proyecto 5865,41
Total útil proyecto

1329,67
1176,99
1840,81

1156,20
1467,56
1272,88
1906,01

1218,96

DATOS CUMPLIMIENTO DE PARCELA

Superficie de manzana
Superficie de la parcela de la Academia de Caballería
Superficie de actuación
Índice de edificabilidad
Superficie edificable total
Superficie edificada actualmente
Superficie para edificar (Taller integrado + Proyecto Final Máster)
Superficie edificada en Museo (Taller Integrado)
Superficie libre para Proyecto Final Máster
Superficie edificada en Biblioteca (Proyecto Final Máster)

30.496 m²
26.327 m²
17.397 m²
0,75 m²/m²
13.048 m²
6.772 m²
6.276 m²
1.991 m²
4.285 m²
3.959,40 m²

PLANTA SÓTANO -3.50

01

02

0304

05

06

07

08

09

1011 12

14

15

APERTURA DE NUEVAS VÍAS INTERIORES

ACCESOS PEATONALES Y RODADOS

Escala 1/3500

Escala 1/1500

ESTRATEGIA GENERAL Y GENERACIÓN DE EJES

VEGETACIÓN

Acer pseudoplatanus
Arce blanco
Hasta 25m altura

Acer platanoides
Arce real
Hasta 30m altura

Fraxinus excelsior
Fresno europeo
Entre 8-15m altura

Populus canadensis
Chopo de Canadá
Hasta 30m altura

Gleditsia triacanthos
Acacia de 3 espinas
Entre 10-12m altura

MOBILIARIO URBANO

PAVIMENTACIÓN

SECCIÓN DE CALLES PRÓXIMAS A PARCELA

CONTINUIDAD Y RELACIONES VISUALES

Gres cerámico. Pavimento antideslizante

Bdosas de terrazo granallado

Losetas de hormigón gran formato. Pavimento antideslizante

Escala 1/3000

Concatenación de accesos en edificaciones de la parcela, con un eje central de conexión.

Continuidad física y visual entre los dos espacios públicos de la parcela, el acceso exterior y el espacio de uso interior.

Continuidad del límite generado por el museo, en un plano delantero, que actúa de basamento para la Academia.

Sección calle San Ildefonso - calle Doctrinos

Espacio público

Espacio privado

Banca hormigón "ABRIL". Escofet

2.96

0.
75

0.
45

Farola "BALI" (doble/doble altura). Escofet

7.
00

Alcorque "ICARIA". Escofet

1.20

1.
20

Aparcamiento "BICI-N". Escofet

0.
75

0.75

0.
80

Espejo de agua. Lámina horizontal

La apertura de nuevas vías peatonales por el

interior de la parcela refuerzan el acceso al

proyecto y sirve de guía a los usuarios, estando

el edificio rodeado en sus cuatro orientaciones

por espacio libre público. Todas las vías de

paso quedan completamente definidas y

marcadas de forma que siempre dirijan al

público al punto de entrada principal.

El acceso rodado al aparcamiento en sótano

se produce por la Calle San Ildefonso.

Recorrido peatonal

Accesos a planta baja

Comunicaciones peatonales

La ubicación del proyecto refuerza las

decisiones del anterior taller de la apertura de

dos nuevas calles peatonales en el interior de

la parcela. La vía, paralela a la Calle de los

Doctrinos, crea una conexión física, visual y

arbolada entre la Plaza Zorrilla y la ribera del

Río Pisuerga. Permite al público pasear por el

interior observando las edificaciones militares

pero, sin interceptar en sus labores.

La calle transversal, paralela a la Cantina,

conecta la Plaza Tenerías con la plaza de

acceso a nuestro proyecto. Ambas calles se

conectan en el punto clave para los accesos

tanto al Museo como a la Biblioteca y, de esta

forma, la parcela es totalmente transitable con

gran presencia de vegetación.

La estrategia general del proyecto es reurbanizar la parcela de la Academia de Caballería, haciéndola más

atractiva para el ubicación en la que se encuentra. Para ello, se propone la apertura total a la ciudad, un aumento

de espacio libre público, abundancia de vegetación y, la construcción de una biblioteca que no tenga un gran

impacto para la ciudad y, sobretodo desde Huerta del Rey, al otro lado del río desde donde se busca resaltar el

edificio monumental de la Academia y que el nuevo proyecto sirva de zócalo para ensalzarla.

IMAGEN CALLE PEATONAL ENTRE CANTINA Y BIBLIOTECA
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- APROXIMACIÓN AL LUGAR. VISTA DESDE EL PUENTE DE ISABEL LA CATÓLICA -
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I TIENDA
Espacio social
Acceso libre al público
Flexibilidad en disposición y
composición de mobiliario,
diferentes espacios y alturas.

II SALÓN DE ACTOS
Espacio social productivo
Acceso público controlado
Mobiliario fijo, accesibilildad
adaptada. Caja acústica
envolvente

III DIRECCIÓN ADMIN.
Espacio productivo
Acceso de uso privado
Construcción translúcida
para conexión visual con
público y personal. Trabajo
individual y conjunto.

VI HEMEROTECA
Espacio social
Acceso público controlado
Flexibilidad en disposición y
composición de mobiliario,
diferentes espacios y alturas.

V CONSULTA NOVEDADES
Espacio social productividad
Acceso libre al público
Flexibilidad de espacio.
Mobiliario fijo abierto a
vestíbulo de acceso.

IV RESTAURACIÓN DIGITALIZ.
Espacio productivo social
Acceso público controlado
Flexibilidad de mobiliario,
para trabajo personal o
talleres para el público

VII EXPOSICIONES
Espacio social
Acceso libre al público
Flexibilidad en disposición y
composición de mobiliario y
salas de exposición.

VIII INVERNADERO
Espacio social productivo
Acceso público controlado
Doble función energética
bioclimática y disfrute de
público asociado a estudio.

IX SALAS POLIFUNCIONALES
Espacio productivo social
Acceso público controlado
Configuración flexible de
salas para uso individual,
común o ampliado.

X SALA DE INFORMÁTICA
Espacio productivo
Acceso público controlado
Configuración de mobiliario
fijo para uso específico.
Trabajo individual o grupo.

XI ÁREA DE DESCANSO
Espacio productivo social
Acceso público controlado
Espacio de descanso con
variedad de mobiliario para
desconexión.

XII ÁREA DE DESCANSO EXT.
Espacio  social
Acceso público controlado
Espacio de descanso al aire
libre hacia la Academia
para desconexión dentro
del mismo edificio.

XIII LECTURA Y CONSULTA
Espacio productivo
Acceso público controlado
Flexibilidad en disposición y
composición mobiliario de
lectura y almacenamiento.

XVII ARCHIVO INVESTIGAC.
Espacio productivo
Acceso público controlado
Flexibilidad en disposición y
composición mobiliario de
lectura y almacenamiento.

XVI ÁREA DE DESCANSO
Espacio productivo social
Acceso público controlado
Espacio de descanso con
variedad de mobiliario para
desconexión.

XIV SALA MULTIMEDIA
Espacio productivo social
Acceso público controlado
Configuración flexible de
mobiliario sonoro y visual.

XV SALAS TRABAJO  GRUPO
Espacio productivo
Acceso público controlado
Configuración de mobiliario
fijo para uso específico de
trabajo conjunto.

PLANTA SÓTANO -3.50

PLANTA BAJA +0.00

PLANTA PRIMERA +3.90

PLANTA SEGUNDA +7.80

PLANTA DE CUBIERTA +12.15

APARCAMIENTO PERSONAL
22 + 2 plazas aparcamiento
de minusválidos entorno a
patio central que aporta
iluminación y ventilación
natural.

CUARTOS DE INSTALACIONES
3 salas de instalaciones
conectadas mediante un
vestíbulo de independencia.
Grupo de presión de PCI y Cuarto
de electricidad independizados.
Ventilación natural directa
mediante patio.

MUELLE CARGA Y DESCARGA

DEPÓSITO ORDINARIO
COMPACTS FIJOS

DEPÓSITO ORDINARIO
COMPACTS MÓVILES

DEPÓSITO SOPORTES
GRAN FORMATO

DEPÓSITO SOPORTES
ESPECIALES

DEPÓSITO DOCUMENTOS
División en salas menores de 250
m². Zonificación en función del tipo
de documentos a almacenar y sus
dimensiones.
Espacio vinculado con montalibros.

VESTÍBULO GENERAL

VESTUARIOS PERSONAL
Vestuarios femeninos y masculinos
con 1 adaptado a minusválidos.
Conectados con núcleo de
comunicación vertical y
aparcamiento.
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- PROYECTO BÁSICO 01. PLANTA BAJA. Escala 1/100 -
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PLANTA BAJA +0.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A
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G

A

B

C

D

E

F
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VESTÍBULO CENTRAL, CONSULTA DE NOVEDADES SALAS DE EXPOSICIONES PERMANENTES

Sala Exposiciones 01
S = 76,04 m²

Sala Exposiciones 02
S = 101,02 m²

Tienda
S = 90,09 m²

Administración
S = 17,83 m²

Despacho de dirección
S = 21,54 m²

Consulta de novedades
S = 28,45 m²

Hemeroteca
S = 203,76 m²

Restauración y digitalización
S = 48,28 m²

Vestíbulo general
S =146,94 m²

Cabina técnica
S = 6,31 m²

Vestíbulo
S = 93,55 m²

Guardarropa

Información

Vestíbulo general
S = 30,93 m²

Información

Almacén
S = 4,88 m²

Salón de actos
S m= 164,36 m²

Aseos 3
S = 12,31 m²

Aseos 1
S = 8,01 m²

Aseos 4
S = 17,84 m²

Aseos 2
S = 8,83 m²

pte. 8%

Circulaciones
S =56,95 m²

Circulaciones
S = 39,05 m²

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-0,64

-0,19

Total pieza 2

Planta baja

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Sala de exposiciones 1 76,04
Sala de exposiciones 2 101,04
Vestíbulo general e información 30,93
Almacén 4,88
Aseos 1 8,01
Total pieza 1 220,90
Hemeroteca 203,76
Aseos 2 8,83
Aseos 3 12,31
Despacho dirección 21,54
Administración 17,83
Restauración y digitalización 48,28
Consulta de novedades 28,45
Vestíbulo general e información 146,94

56,95Circulaciones + escalera

Tienda 90,09
Aseos 4 17,84
Vestíbulo + guardarropa 93,55
Salón de actos 164,36
Cabina técnica 6,31
Circulaciones 39,05

1176,99
411,20Total pieza 3

1272,88

544,89

Total útil planta baja
Total construida planta baja

EL PROGRAMA Y LA ORGANIZACIÓN

ACCESO PRINCIPAL

ES
PA

C
IO

 S
O

C
IO

C
UL

TU
RA

L

(Cuadrícula generadora)

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

El acceso al edificio se
plantea por una gran plaza
que conecta visualmente con
la Academia de Caballería y
la Cantina, poniéndolas en
valor.
En planta baja, se disponen
tres piezas que funcionan
independientes con sus
propios accesos.

Estructura interna general
del edificio de La
Academia de Caballería.

PLAZA PREVIA
DE ACCESO

EJE ACADEMIA

CALLE PEATONAL
TRANSVERSAL

CONEXIÓN RIBERA RÍO PISUERGA

0.
20

CONEXIÓN
PLAZA TENERÍAS

C
A

LL
E 

PE
A

TO
N

A
L

LO
N

G
ITU

D
IN

A
L

FUNCIONAMIENTO Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

Acceso
principal

Circulación para ocio y cultura

Circulación para trabajo, investigación

Circulación para comunicación

Trabajo

C
om

un
ic

ac
ió

n

Social

Social

La independencia de cada pieza en planta baja hace que cada una de ellas tenga diferentes circulaciones, en el

caso de la pieza de las exposiciones se recorre para disfrute, la pieza con el salón de actos y la tienda disponen de un

vestíbulo central que da paso a ambos espacios y, la pieza central da el acceso principal al edificio.

Espacios servidores Comunicación Estancias de uso

Social
Cultural

ORIENTACIÓN SOLAR Y VISUALES

N

S
E

O

Fachada ciega vs. fachada abierta vs. fachada semiabierta. Luz natural

Entrada directa de luz natural

En
tra

d
a 

d
ire

ct
a

d
e 

lu
z 

na
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ra
l

En
tra

d
a 

d
ire

ct
a

d
e 

lu
z 

na
tu

ra
l

Entrada directa de luz natural

Entrada directa

Visuales hacia interior parcela

Visuales directas
hacia el río

Aperturas exteriores

Visuales por
pasajes

Vista cruzada

Aperturas interiores

Vistas cruzadas

Vista principalVista principal
a la Academia

Vistas cruzadas entre bloques

La decisión de dónde colocar las aperturas en el edificio se basa en la orientación y el paisaje de alrededor. Se pone

en valor la Academia de Caballería, abriendo toda la planta baja con grandes ventanales principales hacia ella. Por

el exterior, existen visuales cruzadas a través del interior del edificio que permite intuir lo que hay detrás, invitando a

los visitantes a acceder a él.

Visuales directas
hacia parcela

HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN VISUAL ENTRE PLANTAS

Vacíos centrales con
peto h=1,10m

Vacíos centrales con
apertura en peto

Vacíos centrales en
una sola planta

Vacíos centrales en
dos plantas

Vacíos centrales en
aumento axial

Vacíos centrales en
disminución axial

Vacíos centrales en
aumento descentrado

Vacíos centrales en
aumento descentrado

Vacíos centrales en
disminución descentrado

Vacíos complementados en dos plantas

Vacíos centrales en
una sola planta

Las conexiones visuales internas del edificio permiten conectar las plantas de biblioteca y archivo, para relacionar el

mobiliario y las diferentes formas de estudio y trabajo y, por otro lado, los vestíbulos centrales de núcleos de

comunicación vertical, dispuestos cerca de las zonas estanciales de descanso.

RESUMEN DE SUPERFICIES ÚTILES Y COSNTRUIDAS

MEMORIA DE CALIDADES

Pintura plástica de color blanco mate sobre PYL.

Costillas de madera maciza de arce ancladas.

Falso techo de textil sobre travesaños metálicos.

TECHOS
Paneles difusores acústicos de madera maciza.

Panelado de madera maciza de arce sobre PYL.

Pintura plástica de color blanco mate sobre PYL.

Costillas de madera maciza de arce ancladas.

Paneles fenólicos de color blanco mate.

Paneles fenólicos con imitación a madera.

Hormigón armado visto en su color.

Panel divisorio corredero y apilable con acabado

traslúcido.

SUELOS

Tarima de madera maciza de arce encolada.

Pavimento de baldosas de gres cerámico.

Pavimento continuo tricapa de resinas epoxi.

Pavimento gres porcelánico > formato color crema.

PAREDES
P

C

T

TM

GC

PC

GP

A

M

P

C

F

FM

H

D

P TM M

Hemeroteca

P GC F

Aseos

FM

P GP P

Exposiciones

P GP M

Vestíbulo central

P TM

Administración
y dirección

DC C

Salón de actos

TM P

Tienda

GP

ESTANCIAS

PRINCIPALES EN

PLANTA BAJA

FILTROS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL CLIMÁTICO

LAMAS FIJAS VERTICALES

Funcionamiento Verano Funcionamiento Invierno

Los rayos de sol pasan

directamente al interior

de las estancias.

Los rayos de sol llegan a

las lamas filtrando la

cantidad al interior.

VIDRIO FOTOVOLTAICO

Mayor aislamiento y eficiencia

energética. Reducción de las

necesidades de refrigeración.

RETRANQUEO TOTAL

Toda la planta baja, de vidrio,

está retranqueada de las

superiores 1,50m.

P

HEMEROTECASALÓN DE ACTOS Y CONFERENCIAS

ORIENTACIONES: Sur, Este y Oeste

ACCESO: Independiente en planta baja para posible

uso futuro individual, en horarios diferenciados de la

biblioteca y centro de estudios.

CAPACIDAD: 166 asientos

Caja acústica rectangular envuelta en vidrio laminado

con tratamiento al ácido y cerramiento interior continuo

entre paredes y techo mediante costillas de madera

maciza de arce ancladas a subestructura metálica.

Inclinación de suelo con una pendiente de 8% para

mayor comodidad visual.

ORIENTACIONES: Sur

ACCESO: Independiente en planta baja para posible

uso futuro individual. Acceso principal para utilización

de servicios de biblioteca, archivo y centro de

investigación. Situación en eje de la parcela.

CAPACIDAD: 15 personas

Vestíbulo central, ubicado cercano al acceso principal

y con un punto de información general. Espacio para la

consulta de novedades previo al acceso a la

biblioteca. Servicios de administración, dirección,

restauración y digitalización próximos a este área.

ORIENTACIONES: Sur, Este y Oeste

ACCESO: Independiente en planta baja para posible

uso futuro individual, en horarios diferenciados de la

biblioteca y centro de estudios.

CAPACIDAD: 20 personas

Caja rectangular envuelta en vidrio laminado,

translúcido al exterior permitiendo la conexión visual

con el paisaje. División en dos salas expositivas

diferentes con entrada y salida propias o, un espacio

único que pueda recorrerse linealmente con mamparas

de vidrio que dividen o juntan el espacio.

ORIENTACIONES: Norte y Oeste

ACCESO: Entrada por vestíbulo central principal,

adaptado a horario de biblioteca y archivo.

Controlado desde el punto de información central.

CAPACIDAD: 13 personas

Caja rectangular envuelta en vidrio laminado,

translúcido al exterior permitiendo la conexión visual

con el paisaje. El almacenamiento de documentos

impresos se colocan alejados de la entrada de luz,

mientras que los espacios de disfrute y estancia se

colocan cerca de los cerramientos exteriores.
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- PROYECTO BÁSICO 02. PLANTA PRIMERA. Escala 1/100 -

EL PROGRAMA Y LA ORGANIZACIÓN

VESTÍBULO
CENTRALÁ

RE
A

 S
O

C
IA

L 
M

UL
TIM

ED
IA

(Cuadrícula generadora)

Á
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O
N
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LT

A
 L

EC
TU

RA

Diferenciación de actividades
en planta de usos sociales,
con más movimiento continuo
de personas y, de usos
lectivos, con requerimientos
silenciosos y pocas
distracciones.
El punto de conexión entre
ambos usos, es el vestíbulo
central para la desconexión.

Estructura interna general
del edificio de La
Academia de Caballería.

El edificio de la Academia de Caballería
es la carta de presentación de toda la
parcela, por lo que la biblioteca,
ubicada al otro extremo de la misma, se
proyecta para cerrar visual y
formalmente los límites de toda la
manzana, permitiendo la comunicación
entre todas las piezas independientes
mediante su eje central de acceso a
cada edificio.

Recorrido interno

Recorrido externo

FUNCIONAMIENTO Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
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PLANTA PRIMERA +3.90

Sala polifuncional 01
S = 58,44 m²

Sala polifuncional 02
S = 59,62 m²

Área de descanso y encuentro
S = 109,149 m²

Circulalciones 3 + escaleras
S = 145,35 m²

Sala anexa
S = 57,27 m²

Sala de informática
S = 118,51 m²

Área de descanso exterior (terraza)
S = 71,55 m²

Punto información
 y préstamo

Fondo general, lectura y consulta
S = 481,54 m²

Invernadero 1
S = 25,77 m²

Invernadero 2
S = 25,49 m²

Aseos 2
S = 17,84 m²

Aseos 1
S = 19,03 m²

Circulaciones  1 + esclera
S = 95,88 m²

Circulaciones   2
S = 44,19 m²

+3,90

+3,90

+3,90

PM-5

Vestíbulo de independencia

Vestíbulo de independencia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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G
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F

G

1329,47

RESUMEN DE SUPERFICIES ÚTILES Y COSNTRUIDAS

Punto llegada
central

Circulación para descanso y disfrute

Circulación para trabajo, investigación

Circulación para comunicación

Comunicación
y descanso

Descanso exterior

Tr
ab

aj
o,

 in
ve

st
ig

ac
ió

n

C
om

un
ic
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ió

n

Trabajo

Trabajo

ORIENTACIÓN SOLAR Y VISUALES

La circulación se basa en el diseño del proyecto, generando dos espacios centrales que contienen los elementos

servidores y las áreas de descanso. Desde ellos se comunica directamente con los espacios de trabajo, creando de

esta manera, una diferenciación de usos de disfrute y usos de investigación.

Espacios servidores Comunicación y descanso Estancias de uso

HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN VISUAL ENTRE PLANTAS

MEMORIA DE CALIDADES

N

S
E

O

Fachada ciega vs. fachada abierta vs. fachada semiabierta. Luz natural

Entrada directa de luz natural
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Entrada directa de luz natural

Entrada solar

Entrada directa

Entrada sesgada

Paisaje enmarcado

Visuales hacia interior parcela

Visuales directas
hacia el río

Sin visuales

Aperturas exteriores

Visuales por
invernadero

Vista cruzada

Aperturas interiores

Vistas cruzadas

Vista principal

Vista principal
a la Academia

Vistas cruzadas entre bloques

La decisión de dónde colocar las aperturas en el edificio se basa en la orientación y el paisaje de alrededor. Se pone

en valor la Academia de Caballería, abriendo los grandes ventanales principales hacia ella, siendo la fachada

exterior opaca. Sólo se abre un gran ventanal orientado al Norte con vistas hacia el paisaje y el río, justo en la zona

de descanso y ventanas altas alargadas únicamente para la entrada de luz natural.

FILTROS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL CLIMÁTICO

Vacíos centrales con
peto h=1,10m

Vacíos centrales con
apertura en peto

Vacíos centrales en
una sola planta

Vacíos centrales en
dos plantas

Vacíos centrales en
aumento axial

Vacíos centrales en
disminución axial

Vacíos centrales en
aumento descentrado

Vacíos centrales en
aumento descentrado

Vacíos centrales en
disminución descentrado

Vacíos complementados en dos plantas

Vacíos centrales en
una sola planta

Las conexiones visuales internas del edificio permiten conectar las plantas de biblioteca y archivo, para relacionar el

mobiliario y las diferentes formas de estudio y trabajo y, por otro lado, los vestíbulos centrales de núcleos de

comunicación vertical, dispuestos cerca de las zonas estanciales de descanso.

LAMAS FIJAS VERTICALES INVERNADERO EN SUR RETRANQUEO EN SUR

VIDRIO FOTOVOLTAICO APERTURAS ALTAS TRABAJO + LUZ ALMACENAMIENTO - LUZ

Funcionamiento Verano Funcionamiento Invierno

Los rayos de sol pasan

directamente al interior

de las estancias.

Los rayos de sol llegan a

las lamas filtrando la

cantidad al interior.

La vegetación

detiene la

radiación solar

InviernoVerano

Inducción de

calor hacia el

interior

Terraza ubicada en planta

primera para descanso exterior

y filtrado del sol hacia el interior

Mayor aislamiento y eficiencia

energética. Reducción de las

necesidades de refrigeración.

Las ventanas ubicadas a 1.90m

del suelo permiten la entrada de

luz pero detienen el Sol.

Los puestos de trabajo e

investigación se colocan en la

fachada vidrio para mayor luz.

El almacenamiento de libros se

protege de la luz, ubicándolos

en las fachadas ciegas.

Cambio de nivel < 0,50 m Mobiliario. Visuales Visuales + estancia Visuales  doble Cerramientos deslizantes

Pintura plástica de color blanco mate sobre PYL.

Costillas de madera maciza de arce ancladas.

Falso techo de textil sobre travesaños metálicos.

TECHOS
Paneles difusores acústicos de madera maciza.

Panelado de madera maciza de arce sobre PYL.

Pintura plástica de color blanco mate sobre PYL.

Costillas de madera maciza de arce ancladas.

Paneles fenólicos de color blanco mate.

Paneles fenólicos con imitación a madera.

Hormigón armado visto en su color.

Panel divisorio corredero y apilable con acabado

traslúcido.

SUELOS

Tarima de madera maciza de arce encolada.

Pavimento de baldosas de gres cerámico.

Pavimento continuo tricapa de resinas epoxi.

Pavimento gres porcelánico > formato color crema.

PAREDES
P

C

T

TM

GC

PC

GP

A

M

P

C

F

FM

H

D

Planta primera

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Invernadero 1 25,77
Sala polifuncional 1 65,69
Sala polifuncional 2
Sala anexa a polifuncionales

54,27

Circulaciones 3 + escalera
55,17

Aseos 2
145,35

Sala de informática
17,84

Área de descanso exterior (terraza)
118,51

Circulaciones 1 + escalera
71,55

Área descanso y encuentro
95,88

Circulaciones 2
109,19

Aseos 1
44,19

Fondo general, lectura y consulta 481,54
Invernadero 2 25,49

Total construida planta primera 1467,56
Total útil planta primera

19,03

P TM P

Fondo general,
lectura y consulta

P GC F

Aseos

FM

P GP P

Circulaciones
y descanso

P GP M

Vestíbulo central

P TM

Sala de
informática

MP D

Sala polifuncional

TM D

Sala anexa

TM

ESTANCIAS

PRINCIPALES EN

PLANTA PRIMERA

SALAS POLIFUNCIONALES Y SALA ANEXA ÁREA DE DESCANSO Y ENCUENTRO FONDO GENERAL, LECTURA Y CONSULTA ALMACENAMIENTO FONDO GENERAL

ORIENTACIONES: Sur y Oeste

ACCESO: Ubicadas en el ala multimedia social, con el

fin de que puedan funcionar a la vez que el salón de

actos. Mismo núcleo de comunicación vertical.

CAPACIDAD: 36 personas

Se distribuyen en dos salas polifuncionales con accesos

inidependientes, uno más destinado a sala de

reuniones o convecciones y otro, un pequeño salón de

actos. Posibilidad de juntar ambas salas mediante unos

paneles divisorios correderos y, una ampliación a

mayores con la sala anexa.

ORIENTACIONES: Norte y Sur

ACCESO: Ubicado en el vestíbulo central principal

desde el que se distribuyen las circulaciones a las

diferentes estancias.

CAPACIDAD: 20 personas

El área de descanso se entiende como un ámbito

abierto, diáfano y con variedad de mobiliario. Ubicado

en una zona en la que se pueda hablar sin interrumpir

las actividades de otras piezas de trabajo. Se colocan

relacionadas con la doble altura del acceso principal y

con vistas al río y a la Academia de Caballería.

ORIENTACIONES: Sur y Este

ACCESO: Ubicado en el ala de consulta y lectura que

constituye un único espacio de mayor envergadura,

cerca del vestíbulo de central.

CAPACIDAD: 60 personas

Considerado como el espacio más representativo del

proyecto, se tiene especial interés en el diseño de los

espacios para lectura, trabajo, consulta e investigación.

Proyectando una única sala donde se complementa el

almacenamiento con el trabajo y se diseña un

mobiliario que permite diferentes modos de trabajo.

ORIENTACIONES: Sur y Este

ACCESO: Ubicado en el ala de consulta y lectura que

constituye un único espacio de mayor envergadura,

cerca del vestíbulo de central.

CAPACIDAD: Estanterías de almacenamiento

El  almacenamiento en soporte físico de la biblioteca se

coloca cerca de las fachadas ciegas para evitar el

desgaste debido al continuo soleamiento y entrada de

luz natural. Así mismo, está relacionado con los puestos

de estudio para tener a disposición todos los elementos

necesarios en un mismo campo de trabajo.
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- PROYECTO BÁSICO 03. PLANTA SEGUNDA. Escala 1/100 -

15.07 10.50 31.57

57.14

39
.0

7

22
.5

0

27.00

22
.5

0

PLANTA SEGUNDA  +7.80

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

0.37
14.70 27.00 14.70

15.07
0.37

42.07

39
.0

7

57.14

15
.0

0
3.

07
21

.0
0

Sala multimedia multisensorial
S = 101,31 m²

Salas de trabajo en grupo
S = 121,72 m²

Área de descanso y encuentro 1
S = 91,80 m²

Archivo histórico

Archivo histórico

Punto información
 y préstamo

Puestos de investigación

Área de descanso y encuentro 2
S = 109,19 m²

Reproducción video

Reproducción video

Reproducción audio

Aseos 2
S = 17,84 m²

Aseos 1
S = 19,03 m²

Circulaciones  1 + esclera
S = 77,40 m²

Circulaciones 2
S = 44,59 m²

Sala de investigación y archivo histórico
S = 443,72 m²

Circulaciones 3 + escalera
S = 129,60 m²

+7,80

+7,80

+7,80

Vestíbulo de independencia

Vestíbulo de independencia

Planta segunda

Estancia Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²)
Sala investigación y archivo histórico 443,72
Área de descanso y encuentro 1 91,80
Área de descanso y encuentro 2 109,19

Sala multimedia multisensorial
19,03

Circulaciones 1 + escalera
101,31

Circulaciones 2
77,40

Circulaciones 3 +escalera
44,59

Sala de trabajo en grupo
129,60

Aseos 2
121,72

17,84

Total construida planta segunda 1218,96
Total útil planta segunda 1156,20

Aseos 1

EL PROGRAMA Y LA ORGANIZACIÓN

VESTÍBULO
CENTRALÁ

RE
A

 S
O

C
IA

L 
M

UL
TIM

ED
IA

(Cuadrícula generadora)

Á
RE

A
 C

O
N

SU
LT

A
 L

EC
TU

RA

Diferenciación de actividades
en planta de usos sociales,
con más movimiento continuo
de personas y, de usos
lectivos, con requerimientos
silenciosos y pocas
distracciones.
El punto de conexión entre
ambos usos, es el vestíbulo
central para la desconexión.

Estructura interna general
del edificio de La
Academia de Caballería.

El edificio de la Academia de Caballería
es la carta de presentación de toda la
parcela, por lo que la biblioteca,
ubicada al otro extremo de la misma, se
proyecta para cerrar visual y
formalmente los límites de toda la
manzana, permitiendo la comunicación
entre todas las piezas independientes
mediante su eje central de acceso a
cada edificio.

Recorrido interno

Recorrido externo

FUNCIONAMIENTO Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

Punto llegada
central

Circulación para descanso y disfrute

Circulación para trabajo, investigación

Circulación para comunicación

Comunicación
y descanso

Descanso exterior

Tr
ab

aj
o,

 in
ve

st
ig

ac
ió

n

C
om

un
ic

ac
ió

n

Trabajo

Trabajo

La circulación se basa en el diseño del proyecto, generando dos espacios centrales que contienen los elementos

servidores y las áreas de descanso. Desde ellos se comunica directamente con los espacios de trabajo, creando de

esta manera, una diferenciación de usos de disfrute y usos de investigación.

Espacios servidores Comunicación y descanso Estancias de uso

ORIENTACIÓN SOLAR Y VISUALES

N

S
E

O

Fachada ciega vs. fachada abierta vs. fachada semiabierta. Luz natural

Entrada directa de luz natural

En
tra

d
a 

se
sg

ad
a

d
e 

lu
z 

na
tu

ra
l

Entrada directa de luz natural

Entrada solar

Entrada directa

Entrada sesgada

Paisaje enmarcado

Visuales hacia interior parcela

Visuales directas
hacia el río

Sin visuales

Aperturas exteriores

Visuales por
invernadero

Vista cruzada

Aperturas interiores

Vistas cruzadas

Vista principal

Vista principal
a la Academia

Vistas cruzadas entre bloques

La decisión de dónde colocar las aperturas en el edificio se basa en la orientación y el paisaje de alrededor. Se pone

en valor la Academia de Caballería, abriendo los grandes ventanales principales hacia ella, siendo la fachada

exterior opaca. Sólo se abre un gran ventanal orientado al Norte con vistas hacia el paisaje y el río, justo en la zona

de descanso y ventanas altas alargadas únicamente para la entrada de luz natural.

HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN VISUAL ENTRE PLANTAS

Vacíos centrales con
peto h=1,10m

Vacíos centrales con
apertura en peto

Vacíos centrales en
una sola planta

Vacíos centrales en
dos plantas

Vacíos centrales en
aumento axial

Vacíos centrales en
disminución axial

Vacíos centrales en
aumento descentrado

Vacíos centrales en
aumento descentrado

Vacíos centrales en
disminución descentrado

Vacíos complementados en dos plantas

Vacíos centrales en
una sola planta

Las conexiones visuales internas del edificio permiten conectar las plantas de biblioteca y archivo, para relacionar el

mobiliario y las diferentes formas de estudio y trabajo y, por otro lado, los vestíbulos centrales de núcleos de

comunicación vertical, dispuestos cerca de las zonas estanciales de descanso.

Cambio de nivel < 0,50 m Mobiliario. Visuales Visuales + estancia Visuales  doble Cerramientos deslizantes

FILTROS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL CLIMÁTICO

LAMAS FIJAS VERTICALES INVERNADERO EN SUR LUCERNARIO + LAMAS

VIDRIO FOTOVOLTAICO APERTURAS ALTAS TRABAJO + LUZ ALMACENAMIENTO - LUZ

Funcionamiento Verano Funcionamiento Invierno

Los rayos de sol pasan

directamente al interior

de las estancias.

Los rayos de sol llegan a

las lamas filtrando la

cantidad al interior.

Verano

La vegetación

detiene la

radiación solar

Invierno

Inducción de

calor hacia el

interior

Lucernarios a dos aguas con

lamas horizontales como filtro

de la luz solar directa.

Mayor aislamiento y eficiencia

energética. Reducción de las

necesidades de refrigeración.

Las ventanas ubicadas a 1.90m

del suelo permiten la entrada de

luz pero detienen el Sol.

Los puestos de trabajo e

investigación se colocan en la

fachada vidrio para mayor luz.

El almacenamiento de libros se

protege de la luz, ubicándolos

en las fachadas ciegas.

MEMORIA DE CALIDADES

Pintura plástica de color blanco mate sobre PYL.

Costillas de madera maciza de arce ancladas.

Falso techo de textil sobre travesaños metálicos.

TECHOS
Paneles difusores acústicos de madera maciza.

Panelado de madera maciza de arce sobre PYL.

Pintura plástica de color blanco mate sobre PYL.

Costillas de madera maciza de arce ancladas.

Paneles fenólicos de color blanco mate.

Paneles fenólicos con imitación a madera.

Hormigón armado visto en su color.

Panel divisorio corredero y apilable con acabado

traslúcido.

SUELOS

Tarima de madera maciza de arce encolada.

Pavimento de baldosas de gres cerámico.

Pavimento continuo tricapa de resinas epoxi.

Pavimento gres porcelánico > formato color crema.

PAREDES
P

C

T

TM

GC

PC

GP

A

M

P

C

F

FM

H

D

P TM M

Área de
descanso 2

P GC F

Aseos

FM

P TM P

Archivo e
investigación

P GP M

Vestíbulo
central

P TM

Área de
descanso 1

PT A

Sala multimedia

TM D

Salas trabajo
en grupo

TM

ESTANCIAS

PRINCIPALES EN

PLANTA SEGUNDA P

RESUMEN DE SUPERFICIES ÚTILES Y COSNTRUIDAS
PUESTOS DE INVESTIGACIÓN CONEXIÓN ENTRE PLANTA 1ª Y 2ªSALAS DE TRABAJO EN GRUPO ÁREA DE DESCANSO Y ENCUENTRO 1 Y 2

ORIENTACIONES: Norte y Sur

ACCESO: Ubicado en el vestíbulo central principal

desde el que se distribuyen las circulaciones a las

diferentes estancias.

CAPACIDAD: 20 personas

El área de descanso se entiende como un ámbito

abierto, diáfano y con variedad de mobiliario. Ubicado

en una zona en la que se pueda hablar sin interrumpir

las actividades de otras piezas de trabajo. Se colocan

relacionadas con la doble altura del acceso principal y

con vistas al río y a la Academia de Caballería.

ORIENTACIONES: Sur y Este

ACCESO: Ubicado en el ala de consulta y lectura que

constituye un único espacio de mayor envergadura,

cerca del vestíbulo de central.

CAPACIDAD: 60 personas

Considerado como el espacio más representativo del

proyecto, se tiene especial interés en el diseño de los

espacios para lectura, trabajo, consulta e investigación.

Proyectando una única sala donde se complementa el

almacenamiento con el trabajo y se diseña un

mobiliario que permite diferentes modos de trabajo.

ORIENTACIONES: Sur y Este

ACCESO: Ubicado en el ala de consulta y lectura que

constituye un único espacio de mayor envergadura,

cerca del vestíbulo de central.

CAPACIDAD: 60 personas

El diseño de mobiliario flexible con diversidad de usos

tiene la función principal de establecer un nexo visual

continuo en toda la pieza, así como relacionarse con la

planta inferior. En ellas, las estanterías comunican un

piso con otro e incluso llegan a convertirse en las

propias mesas de trabajo volcadas a dobles alturas.

ORIENTACIONES: Norte

ACCESO: Ubicado cerca del vestíbulo central principal

desde el que se distribuyen las circulaciones a las

diferentes estancias.

CAPACIDAD: 20 personas

La necesidad del trabajo conjunto entre investigadores

o trabajadores hace necesario proyectar un área

independiente de la biblioteca donde puedan reunirse

en grupos y realizar las labores necesarias sin interrumpir

el silencio del ala principal de lectura y consulta. Se

diseñan dos cubículos transparentes.
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- PROYECTO BÁSICO 04. ALZADO NOROESTE, SECCIÓN 01 Y SECCIÓN 03. Escala 1/200 -

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 3.90

+ 7.80

+ 12.15

+ 7.80

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

ALZADO NOROESTE

+ 12.15+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15+ 12.15

+0.00

-3.50 -3.50

SECCIÓN 01

+ 3.90

+0.00

-3.50-3.50

SECCIÓN 03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
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- PROYECTO BÁSICO 05. ALZADO NORESTE, ALZADO SURESTE, SECCIÓN 02, SECCIÓN 04, SECCIÓN 07 Y SECCIÓN 08. Escala 1/200 -

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

-3.50

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50-3.50

-3.50

SECCIÓN 02ALZADO NORESTE
A B C D E F G

A B C D E F G

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

SECCIÓN 08SECCIÓN 04

SECCIÓN 07ALZADO SURESTE

A B C D E F GA B C D E F G

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.006.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
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- PROYECTO BÁSICO 06. ALZADO SUROESTE, SECCIÓN 05 Y SECCIÓN 06. MEMORIA DE CARPINTERÍAS. Escalas 1/200 y 1/75 -

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50 -3.50

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50 -3.50

G F E D C B A

G F E D C B A

ALZADO SUROESTE

SECCIÓN 05

SECCIÓN 06

G F E D C B A

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

VISTA DESDE PLAZA DE TENERÍAS

VISTA DESDE PLAZA DE ACCESO HACIA ACADEMIA DE CABALLERÍA
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- DISEÑO DE MOBILIARIO EN BIBLIOTECA Y ARCHIVO -

Idea de un único espacio, diáfano, sin divisiones cerradas y con alcance directo a

los documentos impresos genera la flexibilidad de uso de la biblioteca.

La modernización continua de las formas de trabajo colaborativo, estudio y

almacenamiento impulsan el desarrollo y diseño de un mobiliario adaptado a todas

ellas generando una atmósfera interior y exterior que sirva de inspiración a los

lectores. La documentación para consulta y préstamo se coloca ordenadamente

en las estanterías de libre acceso conectada con los puestos de trabajo y lectura,

individuales, dobles o en conjunto.

Se diseña un mobiliario que conecta almacenamiento, trabajo y descanso y, a la

vez subdivide las zonas de trabajo más silenciosas con visuales a la planta superior.

PLANTA PRIMERA. FONDO GENERAL, CONSULTA Y LECTURA PLANTA SEGUNDA. ARCHIVO Y SALA DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA INTERIOR
Manteniendo la idea de la planta inferior de un único espacio, diáfano, sin

divisiones cerradas y con alcance directo a los documentos impresos se genera

otra atmósfera interior en el archivo más vinculado a los investigadores.

Los fondos especializados se ordenan temáticamente en el almacenamiento

dispuesto combinado con los puestos de trabajo.

Se diseña un mobiliario que conecta almacenamiento, trabajo y descanso y, a la

vez subdivide las zonas de trabajo más silenciosas con visuales a la planta inferior.

Todo el espacio está iluminado naturalmente por los grandes ventanales hacia la

plaza inferior de acceso, así como la entrada de luz cenital filtrada y siempre

evitando su incisión en la documentación impresa.

Punto de información de planta

Trabajo del personal técnico

Ubicación directa con entrada usuarios

Control física y técnica de la sala y usuarios

Espacio para depósito de devoluciones

Almacenamiento

Ordenación temática y alfabéticamente

Sin reflexión de luz directa

Cerca del punto de información para

préstamo y depósito documentos

EXPERIENCIA INTERIOR

Almacenamiento

Ordenación temática y alfabéticamente

Sin reflexión de luz directa

Flexibilidad mobiliario

Conexiones visuales entre plantas

Zonas estanciales de descanso o lectura

Espacios recogidos para individualización

Diferentes alturas de estanterías

Almacenamiento

Ordenación temática y alfabéticamente

Sin reflexión de luz directa

Cerca del punto de información para

préstamo y depósito documentos

Punto de información de planta

Trabajo del personal técnico

Ubicación directa con entrada usuarios

Control física y técnica de la sala y usuarios

Espacio para depósito de devoluciones

Puestos de lectura y trabajo

Mesas colectivas para trabajo colaborativo

Entrada de luz directa de ventanales

Control solar según orientación y reflexión

Individualización de cada espacio

Puestos de lectura y trabajo

Mesas colectivas para trabajo colaborativo

Entrada de luz directa de ventanales

Control solar según orientación y reflexión

Individualización de cada espacio

Puestos de lectura y trabajo

Mesas individuales o en pareja para mayor

individualización y concentración

Entrada de luz directa de ventanales

Conexión directa a documentos alrededor

Almacenamiento

Ordenación temática y alfabéticamente

Sin reflexión de luz directa

Flexibilidad mobiliario

Conexiones visuales entre plantas

Zonas estanciales de descanso o lectura

Espacios recogidos para individualización

Diferentes alturas de estanterías

Flexibilidad mobiliario

Conexiones visuales

Zonas estanciales de descanso, lectura,

consulta o trabajo

Espacios recogidos para individualización

Flexibilidad mobiliario

Conexiones visuales entre puestos trabajo

Estanterías almacenamiento se convierten

en puestos de trabajo

Espacios abiertos para comunicación

Puestos de lectura y trabajo

Mesas individuales o en pareja para mayor

individualización y concentración

Entrada de luz directa de ventanales

Conexión directa a documentos alrededor

FLEXIBILIDAD DE USOS EN MOBILIARIO DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Planta primera

Planta segunda

Conexión visual a lo
largo de toda la planta

Altura total del
mobiliario H= 2,90 m

Altura total del
mobiliario H= 0,90 m

Almacenamiento de
documentos físicos

Conexión visual con
planta sup/inf

ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTAS

ESPACIOS PLANTA 1ª Y PLANTA 2ª

Zonas estanciales de
descanso

Zonas de paso entre
espacios de trabajo

Entrada de luz natural
a nivel de planta

Situación del mobiliario
en planta

MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + PASO COMUNICACIÓN

2.
90

2.
40

1.502.30

1.50

2.
40

2.
40

0.
55

2.
90

2.
40

0.
55

1.
85

1.
85

3.00

1.50

2.
40

0.
55

1.
85

2.
90

2.
40

0.
55

1.
85

0.
90

2.
40

0.
55

0.
55

1.20

0.
90

1.32

0.
90

1.80

2.
90

0.
90

0.
90

0.
90

1.
85

2.
40

2.
901.
85

MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + PASO COMUNICACIÓN + ASIENTO INDIVIDUAL MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + PASO COMUNICACIÓN + ASIENTO COLECTIVO

MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + ZONA ESTANCIAL MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + ZONA ESTANCIAL + CONEXIÓN VISUAL

MUEBLE - ESTANTERÍA BAJA + PUESTO DE TRABAJO

0.
90

0.
90

MUEBLE - ESTANTERÍA BAJA + GRADERÍO ESTANCIAL

1.50

1.
85

1.
85

2.30

0.
55

0.
55

COMPOSICIÓN MUEBLE - ESTANTERÍA BASE

El mueble que sirve de base para el resto de transformaciones es una estantería de

suelo a techo de cada planta (de 2,90 metros de altura), con baldas horizontales

de madera maciza de arce, de dimensiones vinculadas a la formación completa

del mueble a lo largo de la planta, siempre ubicada entre ejes de pilares (6,00m).

La sujeción de cada estante se realiza mediante una serie de soportes circulares

ocultos metálicos en el interior y, anclados a una subestructura metálica de

montantes ubicada en los laterales de éstas, consiguiendo una visión continua

entre baldas.

El ancho de cada estante es 0,66 metros, creando estanterías de doble cara con

una división mínima intermedia que permita la colocación de documentos por

ambos lados.

DESARROLLO CONSTRUCTIVO

0.66

2.
90

Estructura principal

Montantes metálicos

Estructura principal

Soportes ocultos

Estructura de refuerzo

Travesaños horizontales

en estantes centrales

ESTANTES EN PLANTA

1.
85

2.
90

0.
55

2.
40

MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + CONEXIÓN VISUAL

1.
85

2.30

0.
55

2.
40

2.
901.

50
0.

90

MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUAL

1.
50

1.50

0.
90

1.
50

2.
90

2.
40

0.
90

MUEBLE - ESTANTERÍA BASE + PUESTO DE TRABAJO DOBLE

1.
50

2.30

0.
90

VARIACIÓN MUEBLE - ESTANTERÍA BASE

0.66

0.
90

ESTANTERÍA BAJA PARA CONEXIÓN VISUAL ESTANTERÍA BASE + ESTANTERÍA BAJA
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1/50
+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 01 1/50

D05

D08

D07

D12D11D10D04

DETALLE 04 1/20 DETALLE 06 1/20 DETALLE 10 1/20 DETALLE 11 1/20 DETALLE 13 1/20

Iluminación cenital. Lucernario con inclinación a
dos aguas al 3%, perfilería tubular rectangular
fijado a muretes de hormigón armado laterales
y acristalamiento doble con vidrio fotovoltaico.
Difusión de la iluminación por medio de lamas
horizontales de placas de yeso laminado.

Vacío central vestíbulo. Revestimiento continuo
de tableros verticales de madera maciza de
arce encolada en paramentos verticales y
anclados a subestructura de travesaños de
madera para formación de barandilla de
escalera de hormigón armado.

Fachada ventilada. Panel prefabricado de GRC
anclado a subestructura de montantes y
travesaños de acero galvanizado, aislamiento
de poliestireno extruido y fachada ligera
portante de doble estructura de montantes
metálicos con placa de yeso laminado y placa
de cemento exterior.

Carpintería exterior. Carpintería metálica con
rotura de puente térmico, apetura
oscilobatiente motorizada y doble
acristalamiento. Subestructura metálica para
descuelgue de ventana desde forjado.

Mobiliario biblioteca. Estanterías diseñadas con
baldas de madera maciza de 5 cm de espesor
y soporte oculto metálico anclado a
subestructura metálica oculta en paramentos
verticales. Incoporación de vidrio de seguridad
interior con bastidor metálico.

Falso techo exterior. Panel prefabricado de
GRC anclado a subestructura de travesaños de
acero galvanizado con cuelgues metálicos a
forjado y aislamiento de poliestireno extruido.

Falso techo interior. Falso techo continuo de
placas de yeso laminado y estructura de
cuelgue con doble canal perpendicular.
Luminarias LED suspendidas circulares o lineales.

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.

Zona de trabajo. Pavimento de madera maciza
encolada sobre suelo radiante refrescante con
bandeja de nódulos para tubos de calefacción
y aislamiento de poliestireno extruido.

Vestíbulo y estancia. Pavimento de gres
porcelánico sobre suelo radiante refrescante
con bandeja de nódulos para tubos de
calefacción y aislamiento de poliestireno
extruido.

Aparcamiento. Pavimento continuo tricapa a
base de resinas epoxi sobre solera de hormigón
de 20 cm de espesor y capa de protección de
grava con barrera de vapor e
impermeabilización.

Cubierta. Panel prefabricado GRC en
continuidad con fachada anclado a
subestructura metálica sobre soportes
regulables. Formación de pendiente y
poliestireno extruido.

Urbanización. Pavimento antideslizante de gres
cerámico de 0,40 x 1,00 m y 8 cm de espesor,
solera para formación de pendiente y capa
drenante de grava sobre terreno compactado.

A01

A05

A08

C16

C17
C18

C20

C19

C21

C29

E01

C15

E23

C17
C18

C20

C19

C21

C29 C29

C17
C18

C20

C19

C21

E04

E01

E23

E04

E01

E23

E04

C15

ESTRUCTURA
PRINCIPAL SECUNDARIA

Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura
superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15.
Forjado con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura
superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo.
Forjado con losa maciza HA-25, H=15 cm, armadura
superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala
multimedia.
Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm.
Estructura horizontal de Vigas Boyd H=50cm, conectores
metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza.
Estructura vertical formada por perfil metálico embebido
en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares.
Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm.
Zapata aislada cuadrada HA-25,según cuadro de
zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje
para entrega de pilar mixto, y hormigón de limpieza.
Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60.
Zapata corrida asimétrica HA-25, de 1,50 x 0,60 m.
Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal
Ø12 c/15, para núcleos de comunicación vertical.
Perfil de acero laminado IPE180 embebido el losa maciza
para forjado de suelo de sala multimedia.
Perfil de acero laminado IPE120 embebido en losa maciza
para forjado de techo de sala multimedia, soldado a
tirante metálico Ø25.

E01

E02

E03

E04
E05

E06

E07
E08

E09
E10
E11

E12

Estructura vertical de perfiles tubulares rectangulares
conformados en frío 100.60.4 para entramado metálico.
Perfil tubular cuadrado conformado mediante 2UPN
anclado a solera de hormigón para sujeción estructural de
lamas prefabricadas de GRC.
Placa de anclaje y apoyo de acero galvanizado sobre
perfiles tubulares cuadrados y, pletina metálica anclada
inferiormente a lamas prefabricadas de GRC.
Perfil laminado en "L" para cierre en paso de forjado y
suelo.
Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior
con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.
Solera HA-25 formación pendiente plaza sobre losa maciza
de sótano con armadura de Ø12 cada 20cm.
Pletina acero galvanizado anclada a perfil embebido en
lama prefabricada, anclaje directo a travesaño estructural
de muro cortina mediante junta abierta entre vidrios.
Estructura vertical en celosía sujeción muro cortina con
perfiles tubulares circulares y tirantes metálicos.
Montantes colocados en H con placa de yeso laminado
intermedia y refuerzo de travesaños con guías.
Tabique/trasdosado interior formado por montantes y
guías metálicos con placa de yeso laminado, e. variable.
Casquillo - subestructura metálica descuelgue carpintería.

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

CERRAMIENTOS
FACHADA CUBIERTA

Montante tubular rectangular muro cortina de 15 x 7,5cm.
Travesaño tubular rectangular muro cortina de 15x7,5 cm.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6 y con tratamiento al ácido.
Perfil metálico en "L" para anclaje de montantes a canto
de forjado con tacos de expansión.
Panel aislante térmico de lana de roca con espesor entre
4 y 7cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel rígido aislante térmico lana de roca revestido con
espesor entre 5 y 8 cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm anclado a subestructura metálica.
Subestructura de fachada ventilada mediante bastidor
metálico montantes y travesaños de acero galvanizado.
Aislamiento de poliestireno extruido con e. de 11 cm.
Fachada ligera formada por doble estructura de
montantes metálicos y lana de roca, placa de yeso
laminado y placa de cemento ligera para exterior, con un
espesor  de 20 cm.
Falso techo exterior formado por panel prefabricado de
GRC Stude-Frame con espesor de 1,5cm anclado a
subestructura metálica y cuelgues metálicos a forjado.
Carpintería metálica practicable motorizada con rotura
de puente térmico,y doble acristalamiento.
Lama prefabricada de GRC aligerada con poliestireno
EPS.

C01
C02

C04

C07

C08

C10
C11

Subestructura metálica apoyada sobre soportes de
regulación, plots, con pletinas metálicas en la base.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm,  anclado a subestructura metálica.
Capa separadora geotextil filtrante de propileno.
Poliestireno extruido en paneles rígidos entre 4 y 8 cm.
Lámina impermeabilizante bituminosa autoprotegida más
lámina bicapa  bituminosa de superficie no protegida.
Formación de pendientes con mortero aligerado pte. 5%.
Junta de dilatación perimetral elástica de 3 cm.
Perfil doblado metálico para formación de albardilla en
remate superior de petos de hormigón armado HA-25.
Sumidero sifónico sin pendiente, tipo Sistema Geberit
Pluvia con conexión a bajante y colectores suspendidos.
Canaleta para recogida de aguas pluviales y  oculta bajo
pavimento y rejilla vista de 2 cm.
Capa drenante mediante lámina de nódulos de
polietileno de alta densidad 5 mm de altura.
Tubo de drenaje perimetral de Ø20cm sobre zapata.
Relleno de terrreno compactado por tongadas de 30 cm.
Capa de protección de grava bajo solera de hormigón
con barrera de vapor e impermeabilización.
Lucernario a dos aguas, doble acristalamiento y vidrio de
seguridad fotovoltaico con travesaños tubulares.
Pavimento de gres cerámico espacio público e=5-8 cm.
Puerta metálica y vidrio practicable, rotura puente
térmico.
Rebosadero de seguridad desagüe invernadero.

C15

C16

C17
C18
C19

C20
C21
C22

C23

C28

C03

C06

C05

C09

C13E13

E21
C12

C24

C25

C26
C27

C29

C14

ACABADOS

Lamas horizontales de placas de yeso laminado ancladas
a perfiles metálicos laterales de lucernario.
Mampara fija de doble vidrio de seguridad con anclaje
metálico a forjado y falso techo.
Mampara móvil de puertas de vidrio plegables y apilables
con vidrio de seguridad y tratamiento al ácido.
Puerta abatible de madera contrachapada.
Falso techo continuo de placas de yeso laminado y
estructura de cuelgue con doble canal perpendicular.
Falso techo de lamas de madera de arce ancladas a
canal de acero galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Falso techo textil sobre travesaños metálicos con perfil "L".
Aislamiento acústico de fibra mineral de 6 cm de espesor.
Luminaria LED suspendida circular o lineal según posición.
Luminaria downlight circular o rectangular con difusor.
Bastidor metálico de perfiles tubulares de acero para
formación de estrado.
Revestimiento interior con paneles difusores acústicos de
madera maciza sobre bastidor de madera laminada.
Revestimiento interior de panelado de madera
machihembrada sobre travesaños de madera de 3x3 cm.
Suelo radiante refrescante con bandeja de nódulos para
tuberías calefacc. y aislamiento de poliestireno extruido.
Pavimento de madera maciza encolada.
Pavimento de baldosas de gres cerámico 40 x 40 cm.
Pavimento continuo tricapa a base de resinas epoxi.
Mampara fija de panel fenólico separación zonas
húmedas.

A01 Losa de escalera HA-25 de e.15cm, armadura transversal
y longitudinal según cuadro y formación de peldaños.
Barandilla de seguridad de vidrio templado  con anclaje
lateral de botones a forjado y/o losa hormigón.
Subestructura de travesaños de madera maciza de arce
de 5x5 cm. y montantes metálicos anclados a losa.
Revestimiento mediante tableros de madera maciza de
arce de 3 cm espesor anclada a subestructura / o
encolada a placa de yeso laminado.
Luminaria LED continua en pasamanos de madera,
trasdosado inferior escalera y línea de separación entre
peto y pavimento.
Trasdosado placa yeso laminado sobre perfiles metálicos
y madera maciza de arce de 3 cm de espesor encolado.
Luminaria cordón LED continuo entre pavimento de
revestimiento en peldaños de escalera.
Pavimento de gres porcelánico gran formato color crema
sobre mortero cola.
Baldas de madera maciza de arce de 5 cm de espesor
con soporte oculto metálico.
Subestructura de perfiles tubulares de sección cuadrada
para anclaje de soportes ocultos metálicos.
Vidrio de seguridad interior anclado a bastidor metálico
con perfil laminado tubular y pletina metálica.
Puerta de vidrio templado con gran resistencia a fuego
en vestíbulo de independencia.
Revestimiento interior de panel fenólico imitación madera
con placa yeso laminado antihumedad.

A02

A03

A04
A05

A06

A07
A08
A09
A10
A11

A12

A13

A14

A15
A16
A17

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A18

A29E22

C30E23
C31

E24

D01

DETALLE 01 1/20

C13

E24

C10

C11

C05

C08

E04

E01

C21

C19

C09

C20C18C15

C10

C11

1
1

1
1

S1

P1

PC

Archivo. Pavimento de gres cerámico sobre
suelo radiante refrescante para tener
controladas las condiciones adecuadas del
espacio. Instalaciones vistas, sin falso techo.

DETALLE 05 1/20

A21

A23

A22

DETALLE 12 1/20

C29

C15

C17
C18

C20

C19

C21

E01

E23

E04

DETALLE 07 1/20

A30

A31

DETALLE 02 1/20 DETALLE 03 1/20

DETALLE 08 1/20

DETALLE 09 1/20

D13D03 D06 D09D02

A05A08 E05 A05A08 E05

C20C18C15C16C16 C19 C19 C20C18C15C16 C19 C20C18 C19 C15C16 C20C18C15 C16 C19 C20C18C15 C16 C19 C20C18 C15C16 C19C20C18 C16 C19C16C18C19C20

A02

A05A08 E01

A22

E23

A22

E23

A29

A01

A05A08 E01 A05A08 E01 A05A08 E01 A05A08 E01 A05A08 E01A31

E23

A22

A31

E23

A22

A19 A26 A24A23

E11

E23

A25 A26 E04 A19

A05A08 A26A14 E01 E04 A20 A25 A26

Estancias húmedas. Pavimento de gres
cerámico encolado sobre suelo radiante
refrescante y aislamiento de poliestireno
extruido. Revestimiento de paredes
intercalando pintura al temple y panel fenólico
imitación madera.

Estructura. Estructura horizontal de losa maciza
HA-25 de 25 cm de espesor. Pilares mixtos HEB +
recubrimiento de hormigón. Zunchos de borde
hormigón 25 x 25 cm y vigas Boyd en ala
multimedia.

C32

- SECCIÓN CONSTRUCTIVA 01. Escalas 1/50 y 1/20 -

VISTA DE VACÍO CENTRAL CON ZONA DE DESCANSO EN PLANTA SEGUNDA
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+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

+ 7.80

+ 12.15

+ 3.90

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 03 1/50

D01

D03 D06 D13

D11

D02 D05

D04 D07

D08

D09

D10 D12

DETALLE 01 1/20

DETALLE 03 1/20

DETALLE 02 1/20 DETALLE 05 1/20 DETALLE 08 1/20 DETALLE 10 1/20 DETALLE 12 1/20

DETALLE 13 1/20DETALLE 06 1/20

DETALLE 11 1/20DETALLE 09 1/20DETALLE 07 1/20DETALLE 04 1/20

DETALLE PLANTA 01 1/20

DETALLE PLANTA 06 1/20 DETALLE PLANTA 07 1/20

DETALLE PLANTA 02 1/20 DETALLE PLANTA 03 1/20 DETALLE PLANTA 04 1/20

DETALLE PLANTA 08 1/20

DETALLE PLANTA 05 1/20

DETALLE PLANTA 09 1/20

ESQUEMA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALIDAD SALA MULTIMEDIA

Doble subestructura de
montantes metálicos y
guías superior e inferiores.

Aislamiento de lana mineral
en interior de cada
estructura.

Placa de yeso laminado
por ambos lados de
estructura.

Revestimiento exterior de
tableros de madera de
roble claro.

Entramado travesaños y
montantes de madera para
revestimiento interior.

Revestimiento interior con
paneles difusores acústicos
de madera maciza

Suelo radiante sobre losa
maciza de hormigón.

Acabado de pavimento de
madera maciza pegada
sobre losa suelo radiante.

Entramado de travesaños
de madera para sujección
falso techo.

Aislamiento de lana mineral
y falso techo textil.

Falso techo interior. Falso techo de lamas de
madera de roble ancladas a canal de acero
galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Luminarias LED continuas.

Sala multimedia. Caja colgada de Viga Boyd
H=0,50 m con tirantes metálicos. Revestimiento
interior con paneles difusores acústicos de
madera maciza sobre bastidor de madera
laminada. Falso techo textil sobre travesaños
metálicos con perfil "L".

Zona de trabajo. Pavimento de madera maciza
encolada sobre suelo radiante refrescante con
bandeja de nódulos para tubos de calefacción
y aislamiento de poliestireno extruido.

Fachada ventilada. Panel prefabricado de GRC
anclado a subestructura de montantes y
travesaños de acero galvanizado, aislamiento
de poliestireno extruido y fachada ligera
portante de doble estructura de montantes
metálicos con placa de yeso laminado y placa
de cemento exterior. Refuerzo de travesaños
metálicos con guías y placa para conexión de
montantes en "H".

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.
Estructura vertical en celosía para sujeción muro
cortina formada por perfiles tubulares circulares
y tirantes metálicos.

Aparcamiento. Pavimento continuo tricapa a
base de resinas epoxi sobre solera de hormigón
de 20 cm de espesor y capa de protección de
grava con barrera de vapor e
impermeabilización.

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.

Cubierta. Panel prefabricado GRC en
continuidad con fachada anclado a
subestructura metálica sobre soportes
regulables. Formación de pendiente y
poliestireno extruido.

Urbanización. Pavimento antideslizante de gres
cerámico de 0,40 x 1,00 m y 8 cm de espesor,
solera para formación de pendiente y capa
drenante de grava sobre terreno compactado.

Plaza. Pavimento antideslizante de gres
cerámico de 0,40 x 1,00 m y 5 cm de espesor,
solera para formación de pendiente sobre
forjado de losa maciza de hormigón armado.

C21 E01 C15 C19E04 C18 C17 C20 C16 A08 A05 A08 A05C15 C19 C18 C17 C20 C16 E01 A08 A05C15 C19 C18 C17 C20 C16 E01 A08 A05C15 C19 C18 C17 C20 C16 E01 C15 C16 C21C19 C18 C17 C20E01E05E05E05E05E05

C05

C08

C11

C10

C09

E22

C08

C11

C10

C09

E22

C08

C11

C10

C09

E22 C07C06A15A14 C07 C06 A15 A14E01E05 E01E05A15 A14 E01E05A06

C03

C02

E04

C05

E17

C04

C06

C07

C12

C04

C06

C07

C02

C05

E17

E04

C02

C03

C01

E21

C01

E21

C01

E21

E03

A07

A22

E23

A12

E03

A07

A22

E23

A12

E01

E04

A22

E23

A12

E01

E04

A22

E23

A12

A08

A22

A08

A22

A03

A03

A14 A15 A14 A15 A14 A15

A22

E23

A12

A22

E23

A12

A22

E23

A12

A22

E23

A12

C08

C11

C10

C09

E22

C08

C11

C10

C09

E22

A29 A29A29

C13C13

A15

A15

A04

A15

A15

A22E23A12

A02

E21

A03

A02

A01

A03

C13

E24

S3

P2

PC

33

33

PRINCIPAL SECUNDARIA

Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura
superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15.
Forjado con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura
superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo.
Forjado con losa maciza HA-25, H=15 cm, armadura
superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala
multimedia.
Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm.
Estructura horizontal de Vigas Boyd H=50cm, conectores
metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza.
Estructura vertical formada por perfil metálico embebido
en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares.
Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm.
Zapata aislada cuadrada HA-25,según cuadro de
zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje
para entrega de pilar mixto, y hormigón de limpieza.
Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60.
Zapata corrida asimétrica HA-25, de 1,50 x 0,60 m.
Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal
Ø12 c/15, para núcleos de comunicación vertical.
Perfil de acero laminado IPE180 embebido el losa maciza
para forjado de suelo de sala multimedia.
Perfil de acero laminado IPE120 embebido en losa maciza
para forjado de techo de sala multimedia, soldado a
tirante metálico Ø25.

E01

E02

E03

E04
E05

E06

E07
E08

E09
E10
E11

E12

Estructura vertical de perfiles tubulares rectangulares
conformados en frío 100.60.4 para entramado metálico.
Perfil tubular cuadrado conformado mediante 2UPN
anclado a solera de hormigón para sujeción estructural de
lamas prefabricadas de GRC.
Placa de anclaje y apoyo de acero galvanizado sobre
perfiles tubulares cuadrados y, pletina metálica anclada
inferiormente a lamas prefabricadas de GRC.
Perfil laminado en "L" para cierre en paso de forjado y
suelo.
Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior
con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.
Solera HA-25 formación pendiente plaza sobre losa maciza
de sótano con armadura de Ø12 cada 20cm.
Pletina acero galvanizado anclada a perfil embebido en
lama prefabricada, anclaje directo a travesaño estructural
de muro cortina mediante junta abierta entre vidrios.
Estructura vertical en celosía sujeción muro cortina con
perfiles tubulares circulares y tirantes metálicos.
Montantes colocados en H con placa de yeso laminado
intermedia y refuerzo de travesaños con guías.
Tabique/trasdosado interior formado por montantes y
guías metálicos con placa de yeso laminado, e. variable.
Casquillo - subestructura metálica descuelgue carpintería.

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

FACHADA CUBIERTA
Montante tubular rectangular muro cortina de 15 x 7,5cm.
Travesaño tubular rectangular muro cortina de 15x7,5 cm.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6 y con tratamiento al ácido.
Perfil metálico en "L" para anclaje de montantes a canto
de forjado con tacos de expansión.
Panel aislante térmico de lana de roca con espesor entre
4 y 7cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel rígido aislante térmico lana de roca revestido con
espesor entre 5 y 8 cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm anclado a subestructura metálica.
Subestructura de fachada ventilada mediante bastidor
metálico montantes y travesaños de acero galvanizado.
Aislamiento de poliestireno extruido con e. de 11 cm.
Fachada ligera formada por doble estructura de
montantes metálicos y lana de roca, placa de yeso
laminado y placa de cemento ligera para exterior, con un
espesor  de 20 cm.
Falso techo exterior formado por panel prefabricado de
GRC Stude-Frame con espesor de 1,5cm anclado a
subestructura metálica y cuelgues metálicos a forjado.
Carpintería metálica practicable motorizada con rotura
de puente térmico,y doble acristalamiento.
Lama prefabricada de GRC aligerada con poliestireno
EPS.

C01
C02

C04

C07

C08

C10
C11

Subestructura metálica apoyada sobre soportes de
regulación, plots, con pletinas metálicas en la base.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm,  anclado a subestructura metálica.
Capa separadora geotextil filtrante de propileno.
Poliestireno extruido en paneles rígidos entre 4 y 8 cm.
Lámina impermeabilizante bituminosa autoprotegida más
lámina bicapa  bituminosa de superficie no protegida.
Formación de pendientes con mortero aligerado pte. 5%.
Junta de dilatación perimetral elástica de 3 cm.
Perfil doblado metálico para formación de albardilla en
remate superior de petos de hormigón armado HA-25.
Sumidero sifónico sin pendiente, tipo Sistema Geberit
Pluvia con conexión a bajante y colectores suspendidos.
Canaleta para recogida de aguas pluviales y  oculta bajo
pavimento y rejilla vista de 2 cm.
Capa drenante mediante lámina de nódulos de
polietileno de alta densidad 5 mm de altura.
Tubo de drenaje perimetral de Ø20cm sobre zapata.
Relleno de terrreno compactado por tongadas de 30 cm.
Capa de protección de grava bajo solera de hormigón
con barrera de vapor e impermeabilización.
Lucernario a dos aguas, doble acristalamiento y vidrio de
seguridad fotovoltaico con travesaños tubulares.
Pavimento de gres cerámico espacio público e=5-8 cm.
Puerta metálica y vidrio practicable, rotura puente
térmico.
Rebosadero de seguridad desagüe invernadero.

C15

C16

C17
C18
C19

C20
C21
C22

C23

C28

C03

C06

C05

C09

C13E13

E21
C12

C24

C25

C26
C27

C29

C14

Lamas horizontales de placas de yeso laminado ancladas
a perfiles metálicos laterales de lucernario.
Mampara fija de doble vidrio de seguridad con anclaje
metálico a forjado y falso techo.
Mampara móvil de puertas de vidrio plegables y apilables
con vidrio de seguridad y tratamiento al ácido.
Puerta abatible de madera contrachapada.
Falso techo continuo de placas de yeso laminado y
estructura de cuelgue con doble canal perpendicular.
Falso techo de lamas de madera de arce ancladas a
canal de acero galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Falso techo textil sobre travesaños metálicos con perfil "L".
Aislamiento acústico de fibra mineral de 6 cm de espesor.
Luminaria LED suspendida circular o lineal según posición.
Luminaria downlight circular o rectangular con difusor.
Bastidor metálico de perfiles tubulares de acero para
formación de estrado.
Revestimiento interior con paneles difusores acústicos de
madera maciza sobre bastidor de madera laminada.
Revestimiento interior de panelado de madera
machihembrada sobre travesaños de madera de 3x3 cm.
Suelo radiante refrescante con bandeja de nódulos para
tuberías calefacc. y aislamiento de poliestireno extruido.
Pavimento de madera maciza encolada.
Pavimento de baldosas de gres cerámico 40 x 40 cm.
Pavimento continuo tricapa a base de resinas epoxi.
Mampara fija de panel fenólico separación zonas
húmedas.

A01 Losa de escalera HA-25 de e.15cm, armadura transversal
y longitudinal según cuadro y formación de peldaños.
Barandilla de seguridad de vidrio templado  con anclaje
lateral de botones a forjado y/o losa hormigón.
Subestructura de travesaños de madera maciza de arce
de 5x5 cm. y montantes metálicos anclados a losa.
Revestimiento mediante tableros de madera maciza de
arce de 3 cm espesor anclada a subestructura / o
encolada a placa de yeso laminado.
Luminaria LED continua en pasamanos de madera,
trasdosado inferior escalera y línea de separación entre
peto y pavimento.
Trasdosado placa yeso laminado sobre perfiles metálicos
y madera maciza de arce de 3 cm de espesor encolado.
Luminaria cordón LED continuo entre pavimento de
revestimiento en peldaños de escalera.
Pavimento de gres porcelánico gran formato color crema
sobre mortero cola.
Baldas de madera maciza de arce de 5 cm de espesor
con soporte oculto metálico.
Subestructura de perfiles tubulares de sección cuadrada
para anclaje de soportes ocultos metálicos.
Vidrio de seguridad interior anclado a bastidor metálico
con perfil laminado tubular y pletina metálica.
Puerta de vidrio templado con gran resistencia a fuego
en vestíbulo de independencia.
Revestimiento interior de panel fenólico imitación madera
con placa yeso laminado antihumedad.
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A03

A04
A05

A06

A07
A08
A09
A10
A11

A12

A13

A14

A15
A16
A17

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A18

A29E22

C30E23
C31

E24

A30

A31
C32

Estructura. Estructura horizontal de losa maciza
HA-25 de 25 cm de espesor. Pilares mixtos HEB +
recubrimiento de hormigón. Zunchos de borde
hormigón 25 x 25 cm y vigas Boyd en ala
multimedia.

ESTRUCTURA CERRAMIENTOS ACABADOS

- SECCIÓN CONSTRUCTIVA 03. Escalas 1/50 y 1/20 -
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+ 12.15

+ 3.90

+ 7.80

+0.00

-3.50

+ 12.15

+0.00

+0.00

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 02 1/50

DETALLE 13 1/20

DETALLE 10 1/20

DETALLE 05 1/20

DETALLE 03 1/20

DETALLE 06 1/20

ESTRUCTURA GENERAL SALA MULTIMEDIA

Doble entrada sesgada
que conecta con el
vestíbulo a triple altura.

Doble visual sesgada en
conexión con espacios
a doble altura.

Pilares y vigas metálicas
embebidas en estructura
principal de sala para
conexión de losas superior e
inferior.

Sistema de cuelgues
metálicos de estructura
principal del edificio.

ALZADOS Y SECCIONES MODELO

Sección longitudinal 01

Alzado lateral

Sección transversal 02

Alzado frontal

ALZ

SECC

SECC

ALZ

ESQUEMAS ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD INVERNADERO

Funcionamiento invierno día. Ventanas
exteriores cerradas para acumulación de
calor en invernadero y ventanas interiores
abiertas para inducción de calor.

Ventilación invierno. Entrada de aire fresco
por superficie inferior exterior y ventanas
interiores abiertas para ventilación continua
interna.

Funcionamiento invierno noche. Ventanas
exteriores e interiores cerradas para
recirculación de aire interior con máximo
aprovechamiento del calor durante el día.

Funcionamiento verano día. La vegetación
detiene parte de la radiación solar para
evitar exceso de soleamiento. Interior
cerrado y el calor sobrante se disipa por la
ventana exterior superior.

Ventilación verano. Apertura superior en el
exterior para salida del aire caliente del
interior.

Funcionamiento verano noche. Las estancias
interiores permanecen abiertas para mezclar
el aire más caliente con el exterior de menor
temperatura.

Vacío central vestíbulo. Revestimiento continuo
de tableros verticales de madera maciza de
arce encolada en paramentos verticales y
anclados a subestructura de travesaños de
madera para formación de barandilla de
escalera de hormigón armado.

Aparcamiento. Pavimento continuo tricapa a
base de resinas epoxi sobre solera de hormigón
de 20 cm de espesor y capa de protección de
grava con barrera de vapor e
impermeabilización.

Estancias húmedas. Pavimento de gres
cerámico encolado sobre suelo radiante
refrescante y aislamiento de poliestireno
extruido. Revestimiento de paredes
intercalando pintura al temple y panel fenólico
imitación madera.

Vestíbulo y estancia. Pavimento de gres
porcelánico sobre suelo radiante refrescante
con bandeja de nódulos para tubos de
calefacción y aislamiento de poliestireno
extruido.

Zona de trabajo. Pavimento de madera maciza
encolada sobre suelo radiante refrescante con
bandeja de nódulos para tubos de calefacción
y aislamiento de poliestireno extruido.

Falso techo interior. Falso techo continuo de
placas de yeso laminado y estructura de
cuelgue con doble canal perpendicular.
Luminarias LED suspendidas circulares o lineales.

Fachada ventilada. Panel prefabricado de GRC
anclado a subestructura de montantes y
travesaños de acero galvanizado, aislamiento
de poliestireno extruido y fachada ligera
portante de doble estructura de montantes
metálicos con placa de yeso laminado y placa
de cemento exterior.

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.

Falso techo interior. Falso techo de lamas de
madera de arce ancladas a canal de acero
galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Luminarias LED continuas.

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.
Estructura vertical en celosía para sujeción muro
cortina formada por perfiles tubulares circulares
y tirantes metálicos.

Sala multimedia. Caja colgada de Viga Boyd
H=0,50 m con tirantes metálicos.
Revestimiento interior con paneles difusores
acústicos de madera maciza sobre bastidor de
madera laminada. Falso techo textil sobre
travesaños metálicos con perfil "L".

Invernadero. Relleno de terreno compactado
por tongadas con capa drenante inferior, capa
de nódulos e impermeabilización. Rebosadero
lateral para canalización de agua.

Cubierta. Panel prefabricado GRC en
continuidad con fachada anclado a
subestructura metálica sobre soportes
regulables. Formación de pendiente y
poliestireno extruido.

Urbanización. Pavimento antideslizante de gres
cerámico de 0,40 x 1,00 m y 8 cm de espesor,
solera para formación de pendiente y capa
drenante de grava sobre terreno compactado.

C30C20C24

C04

E17

A13

E23

E07 A13

A11

A17E18 C28C27E10C26C25

E01

E04

A22

E12

E23

A12

E13

E03

C13

A07

E01

E04

A22

E12

E23

A12

E13

E03

A07

E23

A12

E01 A08 A05C20 E01 A08 A05C20

A15A14 A15A14 E12E12

2

2
2

2

S2

P2

PC

DETALLE 01 1/20
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C07

C06

C05

C27

C25

C25

C12

E02

A06 A08C02C03A16

C04

C02

C06

C07
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E01 A08 A05C20

C04

C01

E21

Estructura. Estructura horizontal de losa maciza
HA-25 de 25 cm de espesor. Pilares mixtos HEB +
recubrimiento de hormigón. Zunchos de borde
hormigón 25 x 25 cm y vigas Boyd en ala
multimedia.

PRINCIPAL SECUNDARIA

Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura
superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15.
Forjado con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura
superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo.
Forjado con losa maciza HA-25, H=15 cm, armadura
superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala
multimedia.
Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm.
Estructura horizontal de Vigas Boyd H=50cm, conectores
metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza.
Estructura vertical formada por perfil metálico embebido
en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares.
Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm.
Zapata aislada cuadrada HA-25,según cuadro de
zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje
para entrega de pilar mixto, y hormigón de limpieza.
Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60.
Zapata corrida asimétrica HA-25, de 1,50 x 0,60 m.
Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal
Ø12 c/15, para núcleos de comunicación vertical.
Perfil de acero laminado IPE180 embebido el losa maciza
para forjado de suelo de sala multimedia.
Perfil de acero laminado IPE120 embebido en losa maciza
para forjado de techo de sala multimedia, soldado a
tirante metálico Ø25.

E01

E02

E03

E04
E05

E06

E07
E08

E09
E10
E11

E12

Estructura vertical de perfiles tubulares rectangulares
conformados en frío 100.60.4 para entramado metálico.
Perfil tubular cuadrado conformado mediante 2UPN
anclado a solera de hormigón para sujeción estructural de
lamas prefabricadas de GRC.
Placa de anclaje y apoyo de acero galvanizado sobre
perfiles tubulares cuadrados y, pletina metálica anclada
inferiormente a lamas prefabricadas de GRC.
Perfil laminado en "L" para cierre en paso de forjado y
suelo.
Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior
con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.
Solera HA-25 formación pendiente plaza sobre losa maciza
de sótano con armadura de Ø12 cada 20cm.
Pletina acero galvanizado anclada a perfil embebido en
lama prefabricada, anclaje directo a travesaño estructural
de muro cortina mediante junta abierta entre vidrios.
Estructura vertical en celosía sujeción muro cortina con
perfiles tubulares circulares y tirantes metálicos.
Montantes colocados en H con placa de yeso laminado
intermedia y refuerzo de travesaños con guías.
Tabique/trasdosado interior formado por montantes y
guías metálicos con placa de yeso laminado, e. variable.
Casquillo - subestructura metálica descuelgue carpintería.

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

FACHADA CUBIERTA
Montante tubular rectangular muro cortina de 15 x 7,5cm.
Travesaño tubular rectangular muro cortina de 15x7,5 cm.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6 y con tratamiento al ácido.
Perfil metálico en "L" para anclaje de montantes a canto
de forjado con tacos de expansión.
Panel aislante térmico de lana de roca con espesor entre
4 y 7cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel rígido aislante térmico lana de roca revestido con
espesor entre 5 y 8 cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm anclado a subestructura metálica.
Subestructura de fachada ventilada mediante bastidor
metálico montantes y travesaños de acero galvanizado.
Aislamiento de poliestireno extruido con e. de 11 cm.
Fachada ligera formada por doble estructura de
montantes metálicos y lana de roca, placa de yeso
laminado y placa de cemento ligera para exterior, con un
espesor  de 20 cm.
Falso techo exterior formado por panel prefabricado de
GRC Stude-Frame con espesor de 1,5cm anclado a
subestructura metálica y cuelgues metálicos a forjado.
Carpintería metálica practicable motorizada con rotura
de puente térmico,y doble acristalamiento.
Lama prefabricada de GRC aligerada con poliestireno
EPS.

C01
C02

C04

C07

C08

C10
C11

Subestructura metálica apoyada sobre soportes de
regulación, plots, con pletinas metálicas en la base.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm,  anclado a subestructura metálica.
Capa separadora geotextil filtrante de propileno.
Poliestireno extruido en paneles rígidos entre 4 y 8 cm.
Lámina impermeabilizante bituminosa autoprotegida más
lámina bicapa  bituminosa de superficie no protegida.
Formación de pendientes con mortero aligerado pte. 5%.
Junta de dilatación perimetral elástica de 3 cm.
Perfil doblado metálico para formación de albardilla en
remate superior de petos de hormigón armado HA-25.
Sumidero sifónico sin pendiente, tipo Sistema Geberit
Pluvia con conexión a bajante y colectores suspendidos.
Canaleta para recogida de aguas pluviales y  oculta bajo
pavimento y rejilla vista de 2 cm.
Capa drenante mediante lámina de nódulos de
polietileno de alta densidad 5 mm de altura.
Tubo de drenaje perimetral de Ø20cm sobre zapata.
Relleno de terrreno compactado por tongadas de 30 cm.
Capa de protección de grava bajo solera de hormigón
con barrera de vapor e impermeabilización.
Lucernario a dos aguas, doble acristalamiento y vidrio de
seguridad fotovoltaico con travesaños tubulares.
Pavimento de gres cerámico espacio público e=5-8 cm.
Puerta metálica y vidrio practicable, rotura puente
térmico.
Rebosadero de seguridad desagüe invernadero.

C15

C16

C17
C18
C19

C20
C21
C22

C23

C28

C03

C06

C05

C09

C13E13

E21
C12

C24

C25

C26
C27

C29

C14

Lamas horizontales de placas de yeso laminado ancladas
a perfiles metálicos laterales de lucernario.
Mampara fija de doble vidrio de seguridad con anclaje
metálico a forjado y falso techo.
Mampara móvil de puertas de vidrio plegables y apilables
con vidrio de seguridad y tratamiento al ácido.
Puerta abatible de madera contrachapada.
Falso techo continuo de placas de yeso laminado y
estructura de cuelgue con doble canal perpendicular.
Falso techo de lamas de madera de arce ancladas a
canal de acero galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Falso techo textil sobre travesaños metálicos con perfil "L".
Aislamiento acústico de fibra mineral de 6 cm de espesor.
Luminaria LED suspendida circular o lineal según posición.
Luminaria downlight circular o rectangular con difusor.
Bastidor metálico de perfiles tubulares de acero para
formación de estrado.
Revestimiento interior con paneles difusores acústicos de
madera maciza sobre bastidor de madera laminada.
Revestimiento interior de panelado de madera
machihembrada sobre travesaños de madera de 3x3 cm.
Suelo radiante refrescante con bandeja de nódulos para
tuberías calefacc. y aislamiento de poliestireno extruido.
Pavimento de madera maciza encolada.
Pavimento de baldosas de gres cerámico 40 x 40 cm.
Pavimento continuo tricapa a base de resinas epoxi.
Mampara fija de panel fenólico separación zonas
húmedas.

A01 Losa de escalera HA-25 de e.15cm, armadura transversal
y longitudinal según cuadro y formación de peldaños.
Barandilla de seguridad de vidrio templado  con anclaje
lateral de botones a forjado y/o losa hormigón.
Subestructura de travesaños de madera maciza de arce
de 5x5 cm. y montantes metálicos anclados a losa.
Revestimiento mediante tableros de madera maciza de
arce de 3 cm espesor anclada a subestructura / o
encolada a placa de yeso laminado.
Luminaria LED continua en pasamanos de madera,
trasdosado inferior escalera y línea de separación entre
peto y pavimento.
Trasdosado placa yeso laminado sobre perfiles metálicos
y madera maciza de arce de 3 cm de espesor encolado.
Luminaria cordón LED continuo entre pavimento de
revestimiento en peldaños de escalera.
Pavimento de gres porcelánico gran formato color crema
sobre mortero cola.
Baldas de madera maciza de arce de 5 cm de espesor
con soporte oculto metálico.
Subestructura de perfiles tubulares de sección cuadrada
para anclaje de soportes ocultos metálicos.
Vidrio de seguridad interior anclado a bastidor metálico
con perfil laminado tubular y pletina metálica.
Puerta de vidrio templado con gran resistencia a fuego
en vestíbulo de independencia.
Revestimiento interior de panel fenólico imitación madera
con placa yeso laminado antihumedad.
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DETALLE 12 1/20DETALLE 11 1/20

DETALLE 014 1/20

D01 D02 D03

D04 D05 D06

D09D08D07

D10

D13 D14

D12D11

E01

C04

C02

C01

E21

C04

C02

C01

E21

A17E18 C28C27

E01

E04

A22

E23

A03

A15A14A08A06E01 A26A14A08A06E01

A04

A23

A15A14E01A04 A04 A26A14E01

Funcionamiento general invernadero orientación Sur. Aperturas en fachada interior y fachada exterior a diferentes alturas para generar intercambios convectivos de aire. En la
fachada exterior las aperturas se producen en la zona más alta y más baja del cerramiento y, en el interior en la zona más alta de cada planta. Genera una renovación continua
de aire aprovechando al máximo la orientación y la plantación de vegetación acorde al uso y la estación apropiada.

ESTRUCTURA CERRAMIENTOS ACABADOS

- SECCIÓN CONSTRUCTIVA 02. Escalas 1/50 y 1/20 -

VISTA DEL ÁREA ANEXA A SALAS POLIFUNCIONALES EN RELACIÓN CON EL INVERNADERO Y SALA MULTIMEDIA
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DETALLE 01 1/20

DETALLE 02 1/20
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DETALLE 04 1/20

DETALLE 15 1/20

DETALLE 13 1/20 SECCIÓN CONSTRUCTIVA 04 1/50

D01 D05 D17
DETALLE 05 1/20

DETALLE 06 1/20

DETALLE 07 1/20

DETALLE 08 1/20 DETALLE 18 1/20

DETALLE 14 1/20

DETALLE 17 1/20

DETALLE 16 1/20

DETALLE 12 1/20

D13

D02 D06

D03 D07

D04 D08

D12

D18

D14

D16

D15

ESQUEMA AXONOMÉTRICO LAMAS PREFABRICADAS GRC DETALLE PLANTA 01 1/20

DETALLE PLANTA 02 1/20 DETALLE PLANTA 03 1/20

DETALLE PLANTA 04 1/20 DETALLE PLANTA 05 1/20 DETALLE PLANTA 06 1/20 DETALLE PLANTA 07 1/20

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.

Vacío central vestíbulo. Revestimiento continuo
de tableros verticales de madera maciza de
arce encolada en paramentos verticales y
anclados a subestructura de travesaños de
madera para formación de barandilla de
escalera de hormigón armado.

Vestíbulo y estancia. Pavimento de gres
porcelánico sobre suelo radiante refrescante
con bandeja de nódulos para tubos de
calefacción y aislamiento de poliestireno
extruido.

Falso techo interior. Falso techo continuo de
placas de yeso laminado y estructura de
cuelgue con doble canal perpendicular.
Luminarias LED suspendidas circulares o lineales.

Iluminación cenital. Lucernario con inclinación a
dos aguas al 3%, perfilería tubular rectangular
fijado a muretes de hormigón armado laterales
y acristalamiento doble con vidrio fotovoltaico.
Difusión de la iluminación por medio de lamas
horizontales de placas de yeso laminado.

Falso techo exterior. Panel prefabricado de
GRC anclado a subestructura de travesaños de
acero galvanizado con cuelgues metálicos a
forjado y aislamiento de poliestireno extruido.

Aparcamiento e instalaciones. Pavimento
continuo tricapa a base de resinas epoxi sobre
solera de hormigón de 20 cm de espesor y capa
de protección de grava con barrera de vapor e
impermeabilización.

Plaza. Pavimento antideslizante de gres
cerámico de 0,40 x 1,00 m y 5 cm de espesor,
solera para formación de pendiente sobre
forjado de losa maciza de hormigón armado.

Lamas verticales. Lamas verticales
prefabricadas de GRC ancladas directamente
a travesaño estructural de muro cortina
mediante pletina de acero galvanizado y perfil
guía conformado en frío embebido en lama.

Cubierta. Panel prefabricado GRC en
continuidad con fachada anclado a
subestructura metálica sobre soportes
regulables. Formación de pendiente y
poliestireno extruido.

Fachada ventilada. Panel prefabricado de GRC
anclado a subestructura de montantes y
travesaños de acero galvanizado, aislamiento
de poliestireno extruido y fachada ligera
portante de doble estructura de montantes
metálicos con placa de yeso laminado y placa
de cemento exterior.

Urbanización
Pavimento antideslizante de gres cerámico de
0,40 x 1,00 m y 8 cm de espesor, solera para
formación de pendiente y capa drenante de
grava sobre terreno compactado.
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C21 E01 C15 C19E04 C18 C17 C20 C16 E01 C15 C20 C17 C23C19C18C16A08 A05 A09 A08 A05
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E01 C15 C19 C18 C17 C20 C16 A08 A05E01C19 C18 C17 C20 C16 A08 A05 C22C29

E01

E04

E23

C01

E20 C03 C02 C14

C31C01C02C03C02C03C01

C31

E06
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C03

C01C02C03 C01C02C03

C09 C10 C08 C11 A13 C04 C09 C10 C08 C11 C04 C04C09 C10 C08 C11 C04C09 C10 C08 C11

A13

E23

Patios. Patio interior en sótano para introducción
de luz y ventilación a aparcamiento e
instalaciones. Plantación de arbolado de gran
envergadura. Petos revestidos de gres cerámico
0,40 x 1,00 m.

P1

PC

4

4
4

4

S4

PRINCIPAL SECUNDARIA

Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura
superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15.
Forjado con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura
superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo.
Forjado con losa maciza HA-25, H=15 cm, armadura
superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala
multimedia.
Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm.
Estructura horizontal de Vigas Boyd H=50cm, conectores
metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza.
Estructura vertical formada por perfil metálico embebido
en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares.
Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm.
Zapata aislada cuadrada HA-25,según cuadro de
zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje
para entrega de pilar mixto, y hormigón de limpieza.
Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60.
Zapata corrida asimétrica HA-25, de 1,50 x 0,60 m.
Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal
Ø12 c/15, para núcleos de comunicación vertical.
Perfil de acero laminado IPE180 embebido el losa maciza
para forjado de suelo de sala multimedia.
Perfil de acero laminado IPE120 embebido en losa maciza
para forjado de techo de sala multimedia, soldado a
tirante metálico Ø25.

E01

E02

E03

E04
E05

E06

E07
E08

E09
E10
E11

E12

Estructura vertical de perfiles tubulares rectangulares
conformados en frío 100.60.4 para entramado metálico.
Perfil tubular cuadrado conformado mediante 2UPN
anclado a solera de hormigón para sujeción estructural de
lamas prefabricadas de GRC.
Placa de anclaje y apoyo de acero galvanizado sobre
perfiles tubulares cuadrados y, pletina metálica anclada
inferiormente a lamas prefabricadas de GRC.
Perfil laminado en "L" para cierre en paso de forjado y
suelo.
Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior
con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.
Solera HA-25 formación pendiente plaza sobre losa maciza
de sótano con armadura de Ø12 cada 20cm.
Pletina acero galvanizado anclada a perfil embebido en
lama prefabricada, anclaje directo a travesaño estructural
de muro cortina mediante junta abierta entre vidrios.
Estructura vertical en celosía sujeción muro cortina con
perfiles tubulares circulares y tirantes metálicos.
Montantes colocados en H con placa de yeso laminado
intermedia y refuerzo de travesaños con guías.
Tabique/trasdosado interior formado por montantes y
guías metálicos con placa de yeso laminado, e. variable.
Casquillo - subestructura metálica descuelgue carpintería.

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

FACHADA CUBIERTA
Montante tubular rectangular muro cortina de 15 x 7,5cm.
Travesaño tubular rectangular muro cortina de 15x7,5 cm.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6 y con tratamiento al ácido.
Perfil metálico en "L" para anclaje de montantes a canto
de forjado con tacos de expansión.
Panel aislante térmico de lana de roca con espesor entre
4 y 7cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel rígido aislante térmico lana de roca revestido con
espesor entre 5 y 8 cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm anclado a subestructura metálica.
Subestructura de fachada ventilada mediante bastidor
metálico montantes y travesaños de acero galvanizado.
Aislamiento de poliestireno extruido con e. de 11 cm.
Fachada ligera formada por doble estructura de
montantes metálicos y lana de roca, placa de yeso
laminado y placa de cemento ligera para exterior, con un
espesor  de 20 cm.
Falso techo exterior formado por panel prefabricado de
GRC Stude-Frame con espesor de 1,5cm anclado a
subestructura metálica y cuelgues metálicos a forjado.
Carpintería metálica practicable motorizada con rotura
de puente térmico,y doble acristalamiento.
Lama prefabricada de GRC aligerada con poliestireno
EPS.

C01
C02

C04

C07

C08

C10
C11

Subestructura metálica apoyada sobre soportes de
regulación, plots, con pletinas metálicas en la base.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm,  anclado a subestructura metálica.
Capa separadora geotextil filtrante de propileno.
Poliestireno extruido en paneles rígidos entre 4 y 8 cm.
Lámina impermeabilizante bituminosa autoprotegida más
lámina bicapa  bituminosa de superficie no protegida.
Formación de pendientes con mortero aligerado pte. 5%.
Junta de dilatación perimetral elástica de 3 cm.
Perfil doblado metálico para formación de albardilla en
remate superior de petos de hormigón armado HA-25.
Sumidero sifónico sin pendiente, tipo Sistema Geberit
Pluvia con conexión a bajante y colectores suspendidos.
Canaleta para recogida de aguas pluviales y  oculta bajo
pavimento y rejilla vista de 2 cm.
Capa drenante mediante lámina de nódulos de
polietileno de alta densidad 5 mm de altura.
Tubo de drenaje perimetral de Ø20cm sobre zapata.
Relleno de terrreno compactado por tongadas de 30 cm.
Capa de protección de grava bajo solera de hormigón
con barrera de vapor e impermeabilización.
Lucernario a dos aguas, doble acristalamiento y vidrio de
seguridad fotovoltaico con travesaños tubulares.
Pavimento de gres cerámico espacio público e=5-8 cm.
Puerta metálica y vidrio practicable, rotura puente
térmico.
Rebosadero de seguridad desagüe invernadero.

C15

C16

C17
C18
C19

C20
C21
C22

C23

C28

C03

C06

C05

C09

C13E13

E21
C12

C24

C25

C26
C27

C29

C14

Lamas horizontales de placas de yeso laminado ancladas
a perfiles metálicos laterales de lucernario.
Mampara fija de doble vidrio de seguridad con anclaje
metálico a forjado y falso techo.
Mampara móvil de puertas de vidrio plegables y apilables
con vidrio de seguridad y tratamiento al ácido.
Puerta abatible de madera contrachapada.
Falso techo continuo de placas de yeso laminado y
estructura de cuelgue con doble canal perpendicular.
Falso techo de lamas de madera de arce ancladas a
canal de acero galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Falso techo textil sobre travesaños metálicos con perfil "L".
Aislamiento acústico de fibra mineral de 6 cm de espesor.
Luminaria LED suspendida circular o lineal según posición.
Luminaria downlight circular o rectangular con difusor.
Bastidor metálico de perfiles tubulares de acero para
formación de estrado.
Revestimiento interior con paneles difusores acústicos de
madera maciza sobre bastidor de madera laminada.
Revestimiento interior de panelado de madera
machihembrada sobre travesaños de madera de 3x3 cm.
Suelo radiante refrescante con bandeja de nódulos para
tuberías calefacc. y aislamiento de poliestireno extruido.
Pavimento de madera maciza encolada.
Pavimento de baldosas de gres cerámico 40 x 40 cm.
Pavimento continuo tricapa a base de resinas epoxi.
Mampara fija de panel fenólico separación zonas
húmedas.

A01 Losa de escalera HA-25 de e.15cm, armadura transversal
y longitudinal según cuadro y formación de peldaños.
Barandilla de seguridad de vidrio templado  con anclaje
lateral de botones a forjado y/o losa hormigón.
Subestructura de travesaños de madera maciza de arce
de 5x5 cm. y montantes metálicos anclados a losa.
Revestimiento mediante tableros de madera maciza de
arce de 3 cm espesor anclada a subestructura / o
encolada a placa de yeso laminado.
Luminaria LED continua en pasamanos de madera,
trasdosado inferior escalera y línea de separación entre
peto y pavimento.
Trasdosado placa yeso laminado sobre perfiles metálicos
y madera maciza de arce de 3 cm de espesor encolado.
Luminaria cordón LED continuo entre pavimento de
revestimiento en peldaños de escalera.
Pavimento de gres porcelánico gran formato color crema
sobre mortero cola.
Baldas de madera maciza de arce de 5 cm de espesor
con soporte oculto metálico.
Subestructura de perfiles tubulares de sección cuadrada
para anclaje de soportes ocultos metálicos.
Vidrio de seguridad interior anclado a bastidor metálico
con perfil laminado tubular y pletina metálica.
Puerta de vidrio templado con gran resistencia a fuego
en vestíbulo de independencia.
Revestimiento interior de panel fenólico imitación madera
con placa yeso laminado antihumedad.
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A03

A04
A05

A06

A07
A08
A09
A10
A11

A12

A13

A14

A15
A16
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E24
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DETALLE 09 1/20

DETALLE 10 1/20

DETALLE 11 1/20

D09

D10

D11

A23
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E04

A22

E23

A22

A23

E01

E04

A08

A05

C31

Estructura. Estructura horizontal de losa maciza
HA-25 de 25 cm de espesor. Pilares mixtos HEB +
recubrimiento de hormigón. Zunchos de borde
hormigón 25 x 25 cm y vigas Boyd en ala
multimedia.

ESTRUCTURA CERRAMIENTOS ACABADOS

- SECCIÓN CONSTRUCTIVA 04. Escalas 1/50 y 1/20 -
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DETALLE 01 1/20 DETALLE 02 1/20 DETALLE 04 1/20 DETALLE 05 1/20 DETALLE 06 1/20

D02 D03 D04 D05 D06

Iluminación cenital. Lucernario con inclinación a
dos aguas al 3%, perfilería tubular rectangular
fijado a muretes de hormigón armado laterales
y acristalamiento doble con vidrio fotovoltaico.
Difusión de la iluminación por medio de lamas
horizontales de placas de yeso laminado.

Fachada ventilada. Panel prefabricado de GRC
anclado a subestructura de montantes y
travesaños de acero galvanizado, aislamiento
de poliestireno extruido y fachada ligera
portante de doble estructura de montantes
metálicos con placa de yeso laminado y placa
de cemento exterior.

Mobiliario biblioteca. Estanterías diseñadas con
baldas de madera maciza de 5 cm de espesor
y soporte oculto metálico anclado a
subestructura metálica oculta en paramentos
verticales. Incoporación de vidrio de seguridad
interior con bastidor metálico.

Falso techo exterior. Panel prefabricado de
GRC anclado a subestructura de travesaños de
acero galvanizado con cuelgues metálicos a
forjado y aislamiento de poliestireno extruido.Falso techo interior. Falso techo continuo de

placas de yeso laminado y estructura de
cuelgue con doble canal perpendicular.
Luminarias LED suspendidas circulares o lineales.

Fachada acristalada
Muro cortina a base de montantes y travesaños
de perfil tubular rectangular con doble
acristalamiento de vidrio templado 3+3-16-6 y
rotura de puente térmico.

Zona de trabajo. Pavimento de madera maciza
encolada sobre suelo radiante refrescante con
bandeja de nódulos para tubos de calefacción
y aislamiento de poliestireno extruido.

Vestíbulo y estancia. Pavimento de gres
porcelánico sobre suelo radiante refrescante
con bandeja de nódulos para tubos de
calefacción y aislamiento de poliestireno
extruido.

Aparcamiento. Pavimento continuo tricapa a
base de resinas epoxi sobre solera de hormigón
de 20 cm de espesor y capa de protección de
grava con barrera de vapor e
impermeabilización.

Cubierta. Panel prefabricado GRC en
continuidad con fachada anclado a
subestructura metálica sobre soportes
regulables. Formación de pendiente y
poliestireno extruido.

Fachada acristalada. Muro cortina a base de
montantes y travesaños de perfil tubular
rectangular con doble acristalamiento de vidrio
templado 3+3-16-6 y rotura de puente térmico.
Estructura vertical en celosía para sujeción muro
cortina formada por perfiles tubulares circulares
y tirantes metálicos.

Invernadero. Relleno de terreno compactado
por tongadas con capa drenante inferior, capa
de nódulos e impermeabilización. Rebosadero
lateral para canalización de agua.

Archivo. Pavimento de gres cerámico sobre
suelo radiante refrescante para tener
controladas las condiciones adecuadas del
espacio. Instalaciones vistas, sin falso techo.
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DETALLE 03 1/20

5

PRINCIPAL SECUNDARIA

Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura
superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15.
Forjado con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura
superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo.
Forjado con losa maciza HA-25, H=15 cm, armadura
superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala
multimedia.
Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm.
Estructura horizontal de Vigas Boyd H=50cm, conectores
metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza.
Estructura vertical formada por perfil metálico embebido
en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares.
Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm.
Zapata aislada cuadrada HA-25,según cuadro de
zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje
para entrega de pilar mixto, y hormigón de limpieza.
Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60.
Zapata corrida asimétrica HA-25, de 1,50 x 0,60 m.
Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal
Ø12 c/15, para núcleos de comunicación vertical.
Perfil de acero laminado IPE180 embebido el losa maciza
para forjado de suelo de sala multimedia.
Perfil de acero laminado IPE120 embebido en losa maciza
para forjado de techo de sala multimedia, soldado a
tirante metálico Ø25.

E01

E02

E03

E04
E05

E06

E07
E08

E09
E10
E11

E12

Estructura vertical de perfiles tubulares rectangulares
conformados en frío 100.60.4 para entramado metálico.
Perfil tubular cuadrado conformado mediante 2UPN
anclado a solera de hormigón para sujeción estructural de
lamas prefabricadas de GRC.
Placa de anclaje y apoyo de acero galvanizado sobre
perfiles tubulares cuadrados y, pletina metálica anclada
inferiormente a lamas prefabricadas de GRC.
Perfil laminado en "L" para cierre en paso de forjado y
suelo.
Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior
con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.
Solera HA-25 formación pendiente plaza sobre losa maciza
de sótano con armadura de Ø12 cada 20cm.
Pletina acero galvanizado anclada a perfil embebido en
lama prefabricada, anclaje directo a travesaño estructural
de muro cortina mediante junta abierta entre vidrios.
Estructura vertical en celosía sujeción muro cortina con
perfiles tubulares circulares y tirantes metálicos.
Montantes colocados en H con placa de yeso laminado
intermedia y refuerzo de travesaños con guías.
Tabique/trasdosado interior formado por montantes y
guías metálicos con placa de yeso laminado, e. variable.
Casquillo - subestructura metálica descuelgue carpintería.

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

FACHADA CUBIERTA
Montante tubular rectangular muro cortina de 15 x 7,5cm.
Travesaño tubular rectangular muro cortina de 15x7,5 cm.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6.
Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente
térmico 3+3,16-6 y con tratamiento al ácido.
Perfil metálico en "L" para anclaje de montantes a canto
de forjado con tacos de expansión.
Panel aislante térmico de lana de roca con espesor entre
4 y 7cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel rígido aislante térmico lana de roca revestido con
espesor entre 5 y 8 cm encuentro forjado y muro cortina.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm anclado a subestructura metálica.
Subestructura de fachada ventilada mediante bastidor
metálico montantes y travesaños de acero galvanizado.
Aislamiento de poliestireno extruido con e. de 11 cm.
Fachada ligera formada por doble estructura de
montantes metálicos y lana de roca, placa de yeso
laminado y placa de cemento ligera para exterior, con un
espesor  de 20 cm.
Falso techo exterior formado por panel prefabricado de
GRC Stude-Frame con espesor de 1,5cm anclado a
subestructura metálica y cuelgues metálicos a forjado.
Carpintería metálica practicable motorizada con rotura
de puente térmico,y doble acristalamiento.
Lama prefabricada de GRC aligerada con poliestireno
EPS.

C01
C02

C04

C07

C08

C10
C11

Subestructura metálica apoyada sobre soportes de
regulación, plots, con pletinas metálicas en la base.
Panel prefabricado de GRC Stude-Frame espesor de 1,5
cm,  anclado a subestructura metálica.
Capa separadora geotextil filtrante de propileno.
Poliestireno extruido en paneles rígidos entre 4 y 8 cm.
Lámina impermeabilizante bituminosa autoprotegida más
lámina bicapa  bituminosa de superficie no protegida.
Formación de pendientes con mortero aligerado pte. 5%.
Junta de dilatación perimetral elástica de 3 cm.
Perfil doblado metálico para formación de albardilla en
remate superior de petos de hormigón armado HA-25.
Sumidero sifónico sin pendiente, tipo Sistema Geberit
Pluvia con conexión a bajante y colectores suspendidos.
Canaleta para recogida de aguas pluviales y  oculta bajo
pavimento y rejilla vista de 2 cm.
Capa drenante mediante lámina de nódulos de
polietileno de alta densidad 5 mm de altura.
Tubo de drenaje perimetral de Ø20cm sobre zapata.
Relleno de terrreno compactado por tongadas de 30 cm.
Capa de protección de grava bajo solera de hormigón
con barrera de vapor e impermeabilización.
Lucernario a dos aguas, doble acristalamiento y vidrio de
seguridad fotovoltaico con travesaños tubulares.
Pavimento de gres cerámico espacio público e=5-8 cm.
Puerta metálica y vidrio practicable, rotura puente
térmico.
Rebosadero de seguridad desagüe invernadero.

C15

C16

C17
C18
C19

C20
C21
C22

C23

C28

C03

C06

C05

C09

C13

E21
C12

C24

C25

C26
C27

C29

C14

Lamas horizontales de placas de yeso laminado ancladas
a perfiles metálicos laterales de lucernario.
Mampara fija de doble vidrio de seguridad con anclaje
metálico a forjado y falso techo.
Mampara móvil de puertas de vidrio plegables y apilables
con vidrio de seguridad y tratamiento al ácido.
Puerta abatible de madera contrachapada.
Falso techo continuo de placas de yeso laminado y
estructura de cuelgue con doble canal perpendicular.
Falso techo de lamas de madera de arce ancladas a
canal de acero galvanizado y cuelgue en "T" a forjado.
Falso techo textil sobre travesaños metálicos con perfil "L".
Aislamiento acústico de fibra mineral de 6 cm de espesor.
Luminaria LED suspendida circular o lineal según posición.
Luminaria downlight circular o rectangular con difusor.
Bastidor metálico de perfiles tubulares de acero para
formación de estrado.
Revestimiento interior con paneles difusores acústicos de
madera maciza sobre bastidor de madera laminada.
Revestimiento interior de panelado de madera
machihembrada sobre travesaños de madera de 3x3 cm.
Suelo radiante refrescante con bandeja de nódulos para
tuberías calefacc. y aislamiento de poliestireno extruido.
Pavimento de madera maciza encolada.
Pavimento de baldosas de gres cerámico 40 x 40 cm.
Pavimento continuo tricapa a base de resinas epoxi.
Mampara fija de panel fenólico separación zonas
húmedas.

A01 Losa de escalera HA-25 de e.15cm, armadura transversal
y longitudinal según cuadro y formación de peldaños.
Barandilla de seguridad de vidrio templado  con anclaje
lateral de botones a forjado y/o losa hormigón.
Subestructura de travesaños de madera maciza de arce
de 5x5 cm. y montantes metálicos anclados a losa.
Revestimiento mediante tableros de madera maciza de
arce de 3 cm espesor anclada a subestructura / o
encolada a placa de yeso laminado.
Luminaria LED continua en pasamanos de madera,
trasdosado inferior escalera y línea de separación entre
peto y pavimento.
Trasdosado placa yeso laminado sobre perfiles metálicos
y madera maciza de arce de 3 cm de espesor encolado.
Luminaria cordón LED continuo entre pavimento de
revestimiento en peldaños de escalera.
Pavimento de gres porcelánico gran formato color crema
sobre mortero cola.
Baldas de madera maciza de arce de 5 cm de espesor
con soporte oculto metálico.
Subestructura de perfiles tubulares de sección cuadrada
para anclaje de soportes ocultos metálicos.
Vidrio de seguridad interior anclado a bastidor metálico
con perfil laminado tubular y pletina metálica.
Puerta de vidrio templado con gran resistencia a fuego
en vestíbulo de independencia.
Revestimiento interior de panel fenólico imitación madera
con placa yeso laminado antihumedad.

A02

A03

A04
A05

A06

A07
A08
A09
A10
A11

A12

A13

A14

A15
A16
A17

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A18

A29E22

C30E23
C31

E24

A30

A31
C32

Estructura. Estructura horizontal de losa maciza
HA-25 de 25 cm de espesor. Pilares mixtos HEB +
recubrimiento de hormigón. Zunchos de borde
hormigón 25 x 25 cm y vigas Boyd en ala
multimedia.

ESTRUCTURA CERRAMIENTOS ACABADOS

- SECCIÓN CONSTRUCTIVA 05. Escalas 1/50 y 1/20 -

VISTA CONEXIÓN ENTRE PLANTAS DE HEMEROTECA Y BIBLIOTECA
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- AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA -

Cubierta. Panel prefabricado GRC en
continuidad con fachada anclado a
subestructura metálica sobre soportes
regulables. Formación de pendiente y
poliestireno extruido.

Fachada ventilada. Panel prefabricado
de GRC anclado a subestructura de
montantes y travesaños de acero
galvanizado, aislamiento de poliestireno
extruido y fachada ligera portante de
doble estructura de montantes metálicos
con placa de yeso laminado y placa de
cemento exterior.

Plaza. Pavimento antideslizante de gres
cerámico de 0,40 x 1,00 m y 5 cm de
espesor, solera para formación de
pendiente sobre forjado de losa maciza
de hormigón armado.

Lamas verticales. Lamas verticales
prefabricadas de GRC ancladas
directamente a travesaño estructural de
muro cortina mediante pletina de acero
galvanizado y perfil guía conformado en
frío embebido en lama.

Iluminación cenital. Lucernario con
inclinación a dos aguas al 3%, perfilería
tubular rectangular fijado a muretes de
hormigón armado laterales y
acristalamiento doble con vidrio
fotovoltaico. Difusión de la iluminación
por medio de lamas horizontales de
placas de yeso laminado.

Vacío central vestíbulo. Revestimiento
continuo de tableros verticales de madera
maciza de arce encolada en paramentos
verticales y anclados a subestructura de
travesaños de madera para formación de
barandilla de escalera de hormigón
armado.

Estructura. Estructura horizontal de losa
maciza HA-25 de 25 cm de espesor.
Pilares mixtos HEB + recubrimiento de
hormigón. Zunchos de borde hormigón 25
x 25 cm y vigas Boyd en ala multimedia.

Falso techo interior. Falso techo de lamas
de madera de roble ancladas a canal de
acero galvanizado y cuelgue en "T" a
forjado. Luminarias LED continuas.

Fachada acristalada. Muro cortina a base
de montantes y travesaños de perfil
tubular rectangular con doble
acristalamiento de vidrio templado
3+3-16-6 y rotura de puente térmico.

Patios. Patio interior en sótano para
introducción de luz y ventilación a
aparcamiento e instalaciones. Plantación
de arbolado de gran envergadura. Petos
revestidos de gres cerámico 0,40 x 1,00 m.

+0.00

-3.50

+3.90

+7.80

+12.15

+3.90

+7.80

+10.45

Sala multimedia. Caja colgada de Viga
Boyd H=0,50 m con tirantes metálicos.
Revestimiento interior con paneles
difusores acústicos de madera maciza
sobre bastidor de madera laminada. Falso
techo textil sobre travesaños metálicos
con perfil "L".

Zona de trabajo. Pavimento de madera
maciza encolada sobre suelo radiante
refrescante con bandeja de nódulos para
tubos de calefacción y aislamiento de
poliestireno extruido.

Urbanización. Pavimento antideslizante
de gres cerámico de 0,40 x 1,00 m y 8 cm
de espesor, solera para formación de
pendiente y capa drenante de grava
sobre terreno compactado.

Vestíbulo y estancia. Pavimento de gres
porcelánico sobre suelo radiante
refrescante con bandeja de nódulos
para tubos de calefacción y aislamiento
de poliestireno extruido.
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- ESTRUCTURA 01. CIMENTACIÓN, TECHO 1 Y AXONOMETRÍA DE ESTRUCTURA. Escala 1/200 -

P12 P13 P14 P15 P16 P18 P19

P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38

P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49
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Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m
x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m

Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 mZ2: 1,30 x 1,30 x 0,60 mZ2: 1,30 x 1,30 x 0,60 mZ2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m

Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m Z2: 1,30 x 1,30 x 0,60 m

Z3: 2,70 x 2,70 x 0,60 m

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15
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y: 7Ø12 c/15
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x: 7Ø12 c/15
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y: 7Ø12 c/15
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y: 7Ø12 c/15

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

Z3: 2,70 x 2,70 x 0,60 m

Z3: 2,70 x 2,70 x 0,60 mZ3: 2,70 x 2,70 x 0,60 m

Z3: 2,70 x 2,70 x 0,60 m Z3: 2,70 x 2,70 x 0,60 m

Z4: 2,20 x 2,20 x 0,60 m
x: 12Ø16 c/15
y: 12Ø16 c/15

x: 14Ø20 c/15
y: 14Ø20 c/15

Z4: 2,20 x 2,20 x 0,60 m
x: 12Ø16 c/15
y: 12Ø16 c/15

Z4: 2,20 x 2,20 x 0,60 m
x: 12Ø16 c/15
y: 12Ø16 c/15

Z4: 2,20 x 2,20 x 0,60 m
x: 12Ø16 c/15
y: 12Ø16 c/15

Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m

Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m

Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m

P39

Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m

Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m
x: 13Ø20 c/15
y: 13Ø20 c/15

Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m Z5: 2,60 x 2,60 x 0,60 m

Z6: 2,40 x 2,40 x 0,60 m

Z6: 2,40 x 2,40 x 0,60 m

Z6: 2,40 x 2,40 x 0,60 mZ6: 2,40 x 2,40 x 0,60 m

Z6: 2,40 x 2,40 x 0,60 m

Z6: 2,40 x 2,40 x 0,60 m

Z6: 2,40 x 2,40 x 0,60 mZ6: 2,40 x 2,40 x 0,60 mZ6: 2,40 x 2,40 x 0,60 m
x: 12Ø20 c/15
y: 12Ø20 c/15

SOLERA DE HORMIGÓN 20 CM

Esperas arranque escalera Ø10

Foso ascensor y montalibros
Losa hormigón armado H=20 cm -4.85
x: 18Ø12 c/20
y: 13Ø12 c/20
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Hueco escaleras

Hueco
montalibros

Hueco patio

Hueco patio

P12 P13 P14 P15 P16 P18 P19

P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39

P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49

P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59

Forjado inclinado salón de actos - 0.75

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM

TECHO 1 - FORJADO TECHO PLANTA SÓTANO -0.10

LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA Y EDIFICACIÓNLÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA Y EDIFICACIÓNLÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
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Instalaciones
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Foso ascensor
Losa hormigón armado H=30 cm -0.75
x: 8Ø12 c/20
y: 8Ø12 c/20

V4: 0,40 X 0,25
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V2:  0,20 X 0,25

Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

Esperas arranque escalera Ø10

Esperas arranque escalera Ø10
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Esperas llegada escalera Ø10
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Instalaciones

Hueco ascensor

Hueco ascensor
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Esperas murete peto Ø10

Esperas murete peto Ø10
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8

ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PROLONGACIÓN RECTA

POSICIÓN
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8ACERO B500S
Ø BARRA

LONGITUD DE SOLAPO DE BARRAS

POSICIÓN

Nivel de 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

control

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares

Vigas y forjados

Cimentacion

Tipo de 

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

acero
Resistencia de 
cálculo (N/mm)

Coeficiente parcial

1,15

1,15

1,15

1,15

de seguridad (Ys)

348

348

348

348

ACERO ESTRUCTURAL

SITUACIÓN

Tornillos
Perfiles laminados y armados

Calidad

ST 10.9

S 275 JR

Límite elástico (N/mm²)

900

275

Límite elástico 275 (N/mm²)Clase S 275 JRPerfiles y chapas

ACERO LAMINADO

Límite elástico 235 (N/mm²)Clase S 235 JRPerfiles

Placas / Paneles

ACERO CONFORMADO

Clase S 235 JR Límite elástico 235 (N/mm²)

ACERO B500S
Ø BARRA

Tipo
Árido a emplear

Machacado

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Tipo de 
hormigón

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

cálculo (N/mm)
Resistencia de 

> 25

> 25

3 - 5

6 - 9

cono Abrams
Asiento en 

2

50

25

minimo (mm)
Recubrimiento

HORMIGON 

Tam máx

Machacado

40 mm

20 mm

Tipo de 
cemento

CEM II/A-M 42.5

CEM II/A-M 42.5

control
Nivel de 

ESTADISTICO

ESTADISTICO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

Estructura

Cimentacion

Tipo de 
hormigón

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

cálculo (N/mm)
Resistencia de 

25

25

1,50

1,50

de seguridad (Yc)
Coeficiente parcial

2

35

35

minimo (mm)
Recubrimiento

HORMIGON 

Nivel de 
ACCION
TIPO DE

EJECUCION

Efecto desfavorable
Coeficientes parciales de seguridad 

Efecto favorable

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Permanente
Permanente de valor no constante

Variable Y =1,60Y =0,00

Y =1,00

G

G

G

Y =1,00 G

GY =1,50

G

Y =1,60

control

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

ACERO 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES (Art. 69.8.2)

ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

Elementos superficiales horizontales
(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación)

Emparrillado inferior 50 Ø ó 100 cm

Emparrillado superior 50 Ø ó 50 cm

Cada emparrillado 50 Ø ó 50 cm

Sep. emparrillados 100 cm

100 Ø ó 200 cmSoportes

Vigas

Muros

100 cm

BASE
ARMADURA

Inf. Ø16 c/15  

FORJADO TECHO PLANTA SÓTANO COTA - 0.10 M

FORJADO
TIPO DE 

HA-25

Losa maciza

CLASE DE
FORJADO

Bidireccional

Canto 25 cm
1,50

SEGURIDAD (Yc)
COEFICIENTE

35

minimo (mm)
Recubrimiento

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO

Sup. Ø10 c/15  

FORJADO
LUZ

X: 6 m

Y: 6 m

DB-SE-AE: ACCIONES ESTRUCTURALES

Accesos

edifcios

Plaza acceso Sobrecarga de uso Cubierta transitable uso público

Sobrecarga de nieve

6,25 kN/m2

1,00 kN/m2

4,00 kN/m2

6,25 kN/m2

5,00 kN/m2

0,40 kN/m2

1,00 kN/m2

Peso propio losa maciza hormigón 25 cm

Sobrecarga de uso para edificios de acceso público 

Sobrecarga de tabiquería 

Solado de pavimento de madera

Peso propio losa maciza hormigón 25 cm
Cargas 

permanentes

Cargas 

variables

Permanentes

Variables

Solicitaciones forjado techo sótano - accesos edificios 12,25 kN/m2

Solicitaciones forjado techo sótano - plaza acceso 11,65 kN/m2

CUADRO DE  ZAPATAS Y VIGAS RIOSTRAS DE HORMIGÓN CUADRO DE  PILARES MIXTOS Y MUROS HA-25

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

x: 12Ø16 c/15
y: 12Ø16 c/15

x: 13Ø20 c/15
y: 13Ø20 c/15

x: 12Ø20 c/15
y: 12Ø20 c/15

2.70

2.
70

0.
70

x: 14Ø20 c/15
y: 14Ø20 c/15

P12, P13
P42, P43
P52, P53

1.
30

1.30

0.
70 P34, P35, P36,

P37, P44, P45,
P46, P47, P54,
P55, P56, P57

2.
20

2.20

0.
70

P32, P33
P22, P23

Z5 Z6

2.
60

2.60

0.
70 P14, P18, P24,

P25, P26, P27,
P28, P38

2.
40

2.40

0.
70

P15, P16, P19,
P29, P39, P48,
P49, P58, P59

1.50

0.
70

Zapata corrida muro de sótano M1

x: Ø12 c/15/m
y: 8Ø12 c/15

1.000.50 0.650.65 1.351.35

1.101.10 1.201.201.301.30

0.40 0.40 0.40

0.40 0.400.40

TIPO 1

0.
40

0.40

HEB 160
sep. c/ 6,0 m

HA-25 0,40 x 0,40

Armadura principal 8Ø16
Estribos Ø6 c/15

CUADRO DE  FORJADOS

A. superior: Ø12 c/15
A. inferior: Ø16 c/15

Se aplica la relación h> L/32; siendo Lmax 6 metros;  H=6/32 = 0,187 m. Considerando la sobrecarga de uso y el coeficiente de seguridad  se realiza
una losa de 25 cm de espesor.

Armado base de Losa
Hormigón HA-25
Acero B-500-S

0.
25

Armado superior Posición II

Ls Ls Ls

Armado superior Posición I

Ls Ls Ls Ls

Armado de refuerzo superior 

Armado de refuerzo inferior

L

L

L

L

Ø12 c/20 Ø12 c/20

Ø10 c/20 Ø10 c/20

A
.H

. Ø
16

 c
/2

0 

A
.V

. Ø
16

 c
/1

5 

0.40

Muro contención

A
.H

. Ø
12

 c
/2

0 

A
.V

. Ø
12

 c
/1

5 

0.25

Peto patios

1.
25

0.
25

0.
20

0.
60

0.
10

Ø12 c/15

C12 C08

Armado horizontal
Ø16 c/15Armado

vertical
Ø16 c/15

Zuncho
de borde
6Ø16 E01

0.
20

Separadores 5 cms.

E06

Placa de anclaje según detalle

Ø12 c/15

Variable

0.
60

0.
10

Separadores
5 cms.

4 Ø12

PLACA DE ANCLAJE

0.30
0.40

0.
40

0.
30

0.
40

0.16

0.20 0.20

1.
15

C06

Armadura
transversal
1 Ø12 c/ 20 cm

Armadura
longitudinal
1 Ø12 c/ 20 cm

Separadores 5 cms.

0.
20

0.
20

Armadura; # Ø 8 cada 20 cm.

DETALLE 03 ARANQUE DE PILAR MIXTO SOBRE ZAPATA AISLADA

DETALLE 02 ARMADO DE SOLERA

0.02

DETALLE 01 MURO DE SÓTANO M1

#Ø 12 c/ 20 cm

DETALLE 04 FOSO DE ASCENSOR ENTERRADO

1.50

0.
50

0.40

Viga riostra cimentación

4Ø16

Est. Ø8 c/20

2Ø12

3Ø12

Z7 VR

Armadura
transversal

1 Ø12 c/ 20 cm

Armadura
longitudinal

1 Ø12 c/ 20 cm

DETALLE 05 FOSO DE ASCENSOR COLGADO
0.20 0.20

Forjado losa
maciza H=25

Armadura
longitudinal
1 Ø12 c/ 15 cm

Armadura
transversal
1 Ø12 c/ 15 cm

Armadura de
refuerzo

1 Ø12 c/ 15 cm

Losa en vuelo sujección fachada

DISPOSICIONES DE SOLDADURA

e2

e2

a

a

LOS CORDONES DE SOLDADURA SERÁN CONTINUOS Y DE PENETRACIÓN COMPLETA

e2 > e1  a>     e2

e1 > e2  a>     e1

e1

e1

2

1
2
1

CUADRO DE VIGAS

V7

0.
25

0.25

0.
25

0.20

0.
90

0.20

0.
25

0.40

0.
18

0.091

0.
12

0.064

IPE 180

sep. c/ 6 m

Estructura principal
suelo sala multimedia

Estructura principal
techo sala multimedia

IPE 120

sep. c/ 6 m

VIGA BOYD H=0.50

sep. c/ 6 m

Estructura principal ala social multimedia bajo losa maciza de hormigón armado H=25cm

ø 0.35
0.

50

Zuncho de borde general
Zuncho de borde
núcleo comunicación

Zuncho de borde
forjado techo sótano

Zuncho de borde invernadero

4Ø12
Est. Ø6 c/15

4Ø12
Est. Ø6 c/15

10Ø12
Est. Ø6 c/15

6Ø12
Est. Ø6 c/15

M3

A
.H

. Ø
10

 c
/1

5

A
.V

. Ø
10

 c
/1

5 

0.20

Núcleos verticalesSala multimedia

Tubular 100.60.4
sep. c/ 6,0 m

0.
10

0.06

x: 3Ø20 c/15
y: 14Ø20 c/15

0.60

Zapata corrida muro de carga
núcleos de comunicación (M3)

Zapata cuadrada centrada

Armadura

Armadura

Pilares

Zapata cuadrada centrada

Armadura

Pilares

Armadura

Pilares

Zapata cuadrada centrada

Z4

Z1 Z2 Z3

Armadura

Zapata cuadrada centrada

Pilares

Armadura

Pilares

Armadura

Zapata cuadrada centrada

M2M1TIPO  4

0.
30

0.30

Ala vestíbulo y lectura (PB - P2)

HEB 140
sep. c/ 6,0 m

HA-25 0,30 x 0,30

Armadura principal 4Ø16
Estribos Ø6 c/15

0.
25

0.40

Ala multimedia social (PB - P2)

IPE 160
sep. c/ 12,0 m

HA-25 0,25 x 0,40

Armadura principal 6Ø16
Estribos Ø6 c/15

TIPO 2 TIPO 3 V1 V2 V3

Armadura Armadura Armadura

Armadura

V4 V5 V6

ø 0.35ø 0.35

0.48

0.12

Cota cimentaciónCota losa ascensor

P L A Z A
A C C E S O

A
U

D
IT

O
R

IO
T

I
E

N
D

A

E
X

P
O

V E S T Í B U L O
A D M I N
H E M E R O T E C A

SALA MULTIMEDIA

CIMENTACIÓN

SÓTANO

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

CUBIERTA

A

B

C

D

E

F

G

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL

V E S T Í B U L O V E S T Í B U L O
D E S C A N S OÁ

R
E

A
 S

O
C

IA
L

M
U

L
T

IM
E

D
IA

Á
R

EA
 L

EC
TU

R
A

 Y
C

O
N

S
U

L
T

A

L
E

C
T

U
R

A
 

Y
C

O
N

S
U

L
T

A

PO
LI

FU
N

C
IO

N
A

LE
S

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A

D01 D02 D03

D05 D12

D13

D14D04

CIMENTACIÓN Y TECHO 1

AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL POR PLANTAS

DETALLE 06 RAMPA DE ACCESO A SÓTANO

D04

LEYENDA CONSTRUCTIVA 

E01_Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15. E02_ Forjado
con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo. E03_Forjado con losa
maciza HA-25, H=15 cm, armadura superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala multimedia y losa de
escalera. E04_Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm. E05_Estructura horizontal de Vigas
Boyd H=50cm, conectores metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza. E06_Estructura vertical formada por
perfil metálico embebido en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares. E07_Perfil de acero
laminado IPE180 embebido el losa maciza para forjado de suelo de sala multimedia. E08_Perfil de acero
laminado IPE120 embebido en losa maciza para forjado de techo de sala multimedia, soldado a tirante
metálico Ø25. E09_Junta de dilatación a media madera en losa de hormigón armado de 25cm de espesor.
E10_Rebosadero de seguridad para desagüe de invernadero.

C01_Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm. C02_Zapata aislada cuadrada HA-25,según
cuadro de zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje para entrega de pilar mixto, y hormigón
de limpieza. C03_Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60. C04_Zapata corrida asimétrica
HA-25, de 1,50 x 0,60 m. C05_Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal Ø12 c/15, para núcleos
de comunicación vertical. C06_Hormigón de limpieza 10cm de espesor. C07_Relleno de terreno natural
compactado por tongadas de 30cm. C08_Capa de protección de grava bajo solera de hormigón con
barrera de vapor e impermeabilización. C09_Tubo de drenaje perimetral de PVC de Ø20cm sobre zapata
protegido con grava y geotextil. C10_Foso de ascensor enterrado a cota -4.85m con losa de hormigón
armado de 20cm de espesor. C11_Foso de ascensor colgado a cota -0.75m con losa de hormigón armado de
30 cm de espesor con armadura de refuerzo superior. C12_Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA HORIZONTAL Y VERTICAL 

Rampa de acceso

Pararrayos

LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA

Lín
ea

 p
rin

ci
pa

l d
e 

pa
ra

rra
yo

s

Antenas

Lín
ea

 p
rin

ci
pa

l d
e 

tie
rra

Conductores
de protección
de derivaciones
individuales

Conductores
de protección
de derivaciones
de la línea principal
de tierra

Ascensores

Montacargas

Servicios

G
as

A
gu

a

C
al

ef
ac

ci
ón

, c
lim

at
iza

ci
ón

, v
en

til
ac

ió
n

Electrodos de puesta a tierra

Electrodos de tierra en anillo

Cimentación

PUESTA A TIERRA

Conexión a toma de tierra

Soldadura
aluminotérmica

Arqueta conexiones y
comprobación PAT

PT 1
16mm²

PT 2
50 mm²

PT 3
6 mm²

Arqueta registrable de punto de puesta de tierra
PT1_ Punto de puesta de tierra de ascensores
PT2_ Punto de puesta de tierra de pararrayos
PT3_ Punto de puesta de tierra de antenas
PT4_ Punto de puesta de tierra de tuberías gas,
agua, calefacción, climatización y ventilación

PT 4
16mm²

Anillo de Cobre de enlace a tierra 35 mm² enterrado

Electrodo de puesta a tierra

M
as

as
 m

et
ál

ic
as

 y
 a

pa
ra

to
s e

le
ct

ró
ni

co
s

PT 5
16 mm²

PT5_ Masas metálicas y aparatos electrónicos

1.50

0.
20

0.
20

1.50

Armado horizontal
Ø16 c/15Armado

vertical
Ø16 c/15

Separadores 5 cms.

Ø12 c/15

Armado superior e inferior
Ø8 c/15
Refuerzo conexión muro

C08

-4.40C06

C08C12

C12 C08C07

C07

C07

C01

C04

C06

0.40

C10

C11

C06

C07

C12 C08C07

E01

E04

M
UR

O
 H

A
-2

5 
M

3

Z7: 1,00 x 0,60 m

MURO HA-25 M3

MURO HA-25 M3

1.00

0.
70

0.500.50

0.20

x: Ø12 c/15/m
y: 5Ø12 c/15

Armadura 2.
30

Arranque de escalera de sótano
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Separadores 5 cms.
0.60

0.
60

0.
10

Ls = longitud de solape

Ls

Armado escalera

8 Ø16
1 Ø12 c/ 20 cm

Esperas armado
escalera

2 Ø12

0.15

0.30

0.30

Ø8c/20 cm

Ø10c/20 cm

Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm

Ø10c/20 cm

Ø8c/20 cm

Ø8c/20 cm

Ø10c/20 cm
Ø8c/20 cm

Ø8c/20 cm

0.
15

0.
15

0.15

DETALLE 14 ARRANQUE DE ESCALERA EN ZAPATA

DETALLE 13 LOSA - RELLANO ESCALERA

0.30

ARM.  ( inf )

0.30

ARM.  PRINCIPAL
RELLANO  ( inf )

RELLANO  ( sup )
ARM.  PRINCIPAL

ARM.  ( sup )

RELLANO  ( sup )

ARM.  DE  REPARTO
CERRADA  FORMANDO
ESTRIBOS  2 e Ø 8 / 20 cm.

ARM.  PRINCIPAL

ARM. (inf)

0.30

ARM.  PRINCIPAL
RELLANO  ( inf )

ARM.  ( sup )

ARMADURA GENERAL ESCALERA DE DOS TRAMOS (SÓTANO - P.BAJA)

0.30
Ø8c/20 cm

Ø10c/20 cm

Ø8c/20 cm

Ø10c/20 cm
Ø8c/20 cm

Ø8c/20 cm

0.
15

0.
15

0.30

DETALLE 12 LOSA - RELLANO SUPERIOR ESCALERA

Instalaciones

Hueco ascensor Hueco
montalibros

P13 P14 P15 P18 P19

P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

P33 P38 P39

P43

P48 P49

P53 P58 P59

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM

TECHO 2 - FORJADO TECHO PLANTA BAJA  + 3.80

1.
80

4.12

0.
95

1.95 1.36

1.40 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.40

56.80

1.
32

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

1.
40

36
.6

0
6.00 6.00 6.00

1.
40

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

1.
32

38
.7

2

6.00
6.

00

Hueco ascensor

Instalaciones

1.95

0.
96

1.
80

Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11 P20

P21 P30

P31 P40

P41 P50

P51 P60

P61 P63 P68 P69 P70

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

Esperas llegada escalera Ø10

Doble altura escaleras sobre vestíbulo

Doble altura escaleras sobre vestíbulo

Doble altura biblioteca

Doble altura biblioteca

V3: 0,20 X 0,90

COTA +3.15

V3: 0,20 X 0,90

COTA +3.15

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V2: 0,20 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V
1:

 0
,2

5 
X 

0,
25

V1: 0,25 X 0,25

V2: 0,20 X 0,25

V7: VIGA BOYD H 0,50

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V3: 0,20 X 0,90

V3: 0,20 X 0,90

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V2:  0,20 X 0,25

V2
:  

0,
20

 X
 0

,2
5

V2
:  

0,
20

 X
 0

,2
5

1.40

14.72

1.32 1.40

14.72

1.32

4.50 6.00 6.00 6.00 4.50

1.98 7.96 2.06

8.
49

3.
31

1.501.40

1.
40

1.
65

7.
40

2.
95

2.
85

11.46

5.34

5.
64

5.37

1.
62

3.
93

0.
45

Hueco
montalibros

P13 P14 P15 P18 P19

P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

P33 P38 P39

P43

P48 P49

P53 P58 P59

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM

1.
80

4.12

0.
95

1.95 1.36

Instalaciones

1.95

0.
99

1.
80

Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11 P20

P21 P30

P31 P40

P41 P50

P51 P60

P61 P63 P68 P69 P70

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

Esperas llegada escalera Ø10

Doble altura escaleras sobre vestíbulo

V2: 0,20 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V2: 0,20 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25 V
1:

 0
,2

5 
X 

0,
25

V2:  0,20 X 0,25

V2
:  

0,
20

 X
 0

,2
5

V2
:  

0,
20

 X
 0

,2
5

4.50 6.00 6.00 6.00 4.50

11.46

TECHO 3 - FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA +7.70

Doble altura biblioteca

Doble altura biblioteca

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

0.48 5.34
0.18

11
.3

4
0.

48

0.
96

4.
56

0.
48

1.32 0.48 5.37

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

Doble altura escaleras sobre vestíbulo

0.65 2.73 7.96 2.81 0.57

3.23 8.26 3.23

5.
89

0.
80

5.
09

V5: IPE 180

P71 P72

P73 P74

P75 P76

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50V7: VIGA BOYD H 0,50

V1: 0,25 X 0,25

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

P13 P14 P15 P18 P19

P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29

P33 P38 P39

P43

P48 P49

P53 P58 P59

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P11 P20

P21 P30

P31 P40

P41 P50

P51 P60

P61 P63 P68 P69 P70

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
LÍNEA LÍMITE DE ESTRUCTURA

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

Hueco lucernario

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

4.50 6.00 6.00 6.00 4.50

1.
40

2.
40

5.
60

4.
00

2.
85

9.03

TECHO 4 - FORJADO TECHO PLANTA SEGUNDA +11.60

V1: 0,25 X 0,25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

14
.2

3

10
.3

3

1.32 1.15 3.70

LOSA MACIZA HORMIGÓN  25 CM
Armado superior: Ø12 c/15
Armado inferior: Ø16 c/15

3.23 8.26 3.23

6.
00

0.
80

P71 P72

P73 P74

P75 P76

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V7: VIGA BOYD H 0,50

V1: 0,25 X 0,25

V6: IPE 120

6.
00

0.
80

V7: VIGA BOYD H 0,50

Hueco lucernario

Hueco lucernario

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

1.15

1.
27

0.
40

1.
18

2.
59

3.70 0.991.31

1.40 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.40

56.80

1.
32

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

1.
40

36
.6

0

6.00 6.00 6.00

1.
40

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

5.
21

2.
11

38
.7

2

6.00

6.
00

1.40

14.72

1.32 1.40

14.72

1.32

1.
40

1.
65

7.
40

2.
95

2.
85

1.40 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1.40

56.80

1.
32

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

1.
40

36
.6

0

6.00 6.00 6.00

1.
40

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

1.
32

38
.7

2

6.00

6.
00

1.40

14.72

1.32 1.40

14.72

1.32

Esperas llegada escalera Ø10

Esperas arranque escalera Ø10

Esperas arranque escalera Ø10

Esperas llegada escalera Ø10

V1: 0,25 X 0,25

Doble altura invernadero

0.782.10
0.65

2.100.37

1.
63

1.
63

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

0.782.10

1.
63

1.
63

V1: 0,25 X 0,25

Instalaciones

Hueco ascensor

Hueco ascensor

V6: IPE 120

V6: IPE 120

V5: IPE 180

V5: IPE 180

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1: 0,25 X 0,25

MURO HA-25 M3

MURO HA-25 M3

MURO HA-25 M3

MURO HA-25 M3

V1: 0,25 X 0,25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

V1
: 0

,2
5 

X 
0,

25

LOSA MACIZA HORMIGÓN  15 CM
Armado superior: Ø12 c/20
Armado inferior: Ø15 c/15  + 10.45

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

JU
N

TA
 D

E 
D
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A

TA
C

IÓ
N

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
A

TA
C

IÓ
N

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
A

TA
C

IÓ
N

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
A

TA
C

IÓ
N

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
A

TA
C

IÓ
N

JU
N

TA
 D

E 
D

IL
A

TA
C

IÓ
N

II

I

131
94

HA-25
HA-25

25 HORMIGÓN

215
154

32

84
60

57

20

40
43
30

36
25

1210 16

29
20Lb,net en cms.

8

ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PROLONGACIÓN RECTA

POSICIÓN

II

I

263
188

HA-25
HA-25

25 HORMIGÓN

430
307

32

168
120

114

20

80
86
60

71
50

1210 16

57
40Ls en cms.

8ACERO B500S
Ø BARRA

LONGITUD DE SOLAPO DE BARRAS

POSICIÓN

Nivel de 

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

control

ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Muros

Pilares

Vigas y forjados

Cimentacion

Tipo de 

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

acero
Resistencia de 
cálculo (N/mm)

Coeficiente parcial

1,15

1,15

1,15

1,15

de seguridad (Ys)

348

348

348

348

ACERO ESTRUCTURAL

SITUACIÓN

Tornillos
Perfiles laminados y armados

Calidad

ST 10.9

S 275 JR

Límite elástico (N/mm²)

900

275

Límite elástico 275 (N/mm²)Clase S 275 JRPerfiles y chapas

ACERO LAMINADO

Límite elástico 235 (N/mm²)Clase S 235 JRPerfiles

Placas / Paneles

ACERO CONFORMADO

Clase S 235 JR Límite elástico 235 (N/mm²)

ACERO B500S
Ø BARRA

Tipo
Árido a emplear

Machacado

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Tipo de 
hormigón

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

cálculo (N/mm)
Resistencia de 

> 25

> 25

3 - 5

6 - 9

cono Abrams
Asiento en 

2

50

25

minimo (mm)
Recubrimiento

HORMIGON 

Tam máx

Machacado

40 mm

20 mm

Tipo de 
cemento

CEM II/A-M 42.5

CEM II/A-M 42.5

control
Nivel de 

ESTADISTICO

ESTADISTICO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

ESTRUCTURAL
ELEMENTO

Estructura

Cimentacion

Tipo de 
hormigón

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

cálculo (N/mm)
Resistencia de 

25

25

1,50

1,50

de seguridad (Yc)
Coeficiente parcial

2

35

35

minimo (mm)
Recubrimiento

HORMIGON 

Nivel de 
ACCION
TIPO DE

EJECUCION

Efecto desfavorable
Coeficientes parciales de seguridad 

Efecto favorable

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Permanente
Permanente de valor no constante

Variable Y =1,60Y =0,00

Y =1,00

G

G

G

Y =1,00 G

GY =1,50

G

Y =1,60

control

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

ACERO 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES (Art. 69.8.2)

ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

Elementos superficiales horizontales
(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación)

Emparrillado inferior 50 Ø ó 100 cm

Emparrillado superior 50 Ø ó 50 cm

Cada emparrillado 50 Ø ó 50 cm

Sep. emparrillados 100 cm

100 Ø ó 200 cmSoportes

Vigas

Muros

100 cm

BASE
ARMADURA

Inf. Ø16 c/15  

FORJADO TECHO PLANTA SÓTANO COTA - 0.10 M

FORJADO
TIPO DE 

HA-25

Losa maciza

CLASE DE
FORJADO

Bidireccional

Canto 25 cm
1,50

SEGURIDAD (Yc)
COEFICIENTE

35

minimo (mm)
Recubrimiento

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO

Sup. Ø10 c/15  

FORJADO
LUZ

X: 6 m

Y: 6 m

DB-SE-AE: ACCIONES ESTRUCTURALES

Accesos

edifcios

Plaza acceso Sobrecarga de uso Cubierta transitable uso público

Sobrecarga de nieve

6,25 kN/m2

1,00 kN/m2

4,00 kN/m2

6,25 kN/m2

5,00 kN/m2

0,40 kN/m2

1,00 kN/m2

Peso propio losa maciza hormigón 25 cm

Sobrecarga de uso para edificios de acceso público 

Sobrecarga de tabiquería 

Solado de pavimento de madera

Peso propio losa maciza hormigón 25 cm
Cargas 

permanentes

Cargas 

variables

Permanentes

Variables

Solicitaciones forjado techo sótano - accesos edificios 12,25 kN/m2

Solicitaciones forjado techo sótano - plaza acceso 11,65 kN/m2

CUADRO DE  ZAPATAS Y VIGAS RIOSTRAS DE HORMIGÓN CUADRO DE  PILARES MIXTOS Y MUROS HA-25

x: 7Ø12 c/15
y: 7Ø12 c/15

x: 12Ø16 c/15
y: 12Ø16 c/15

x: 13Ø20 c/15
y: 13Ø20 c/15

x: 12Ø20 c/15
y: 12Ø20 c/15

2.70

2.
70

0.
70

x: 14Ø20 c/15
y: 14Ø20 c/15

P12, P13
P42, P43
P52, P53

1.
30

1.30

0.
70 P34, P35, P36,

P37, P44, P45,
P46, P47, P54,
P55, P56, P57

2.
20

2.20

0.
70

P32, P33
P22, P23

Z5 Z6

2.
60

2.60

0.
70 P14, P18, P24,

P25, P26, P27,
P28, P38

2.
40

2.40

0.
70

P15, P16, P19,
P29, P39, P48,
P49, P58, P59

1.50

0.
70

Zapata corrida muro de sótano M1

x: 5Ø12 c/15/m
y: 8Ø12 c/15

1.000.50 0.650.65 1.351.35

1.101.10 1.201.201.301.30

0.40 0.40 0.40

0.40 0.400.40

TIPO 1

0.
40

0.40

HEB 160
sep. c/ 6,0 m

HA-25 0,40 x 0,40

Armadura principal 8Ø16
Estribos Ø6 c/15

CUADRO DE  FORJADOS

A. superior: Ø12 c/15
A. inferior: Ø16 c/15

Se aplica la relación h> L/32; siendo Lmax 6 metros;  H=6/32 = 0,187 m. Considerando la sobrecarga de uso y el coeficiente de seguridad  se realiza
una losa de 25 cm de espesor.

Armado base de Losa
Hormigón HA-25
Acero B-500-S

0.
25

Armado superior Posición II

Ls Ls Ls

Armado superior Posición I

Ls Ls Ls Ls

Armado de refuerzo superior 

Armado de refuerzo inferior

L

L

L

L

Ø12 c/20 Ø12 c/20

Ø10 c/20 Ø10 c/20

A
.H

. Ø
16

 c
/2

0 

A
.V

. Ø
16

 c
/1

5 

0.40

Muro contención

A
.H

. Ø
12

 c
/2

0 

A
.V

. Ø
12

 c
/1

5 

0.25

Peto patios

1.
25

0.
50

0.40

Viga riostra cimentación

4Ø16

Est. Ø8 c/20

2Ø12

3Ø12

Z7 VR

DISPOSICIONES DE SOLDADURA

e2

e2

a

a

LOS CORDONES DE SOLDADURA SERÁN CONTINUOS Y DE PENETRACIÓN COMPLETA

e2 > e1  a>     e2

e1 > e2  a>     e1

e1

e1

2

1
2
1

CUADRO DE VIGAS

V7

0.
25

0.25

0.
25

0.20

0.
90

0.20

0.
25

0.40

0.
18

0.091

0.
12

0.064

IPE 180

sep. c/ 6 m

Estructura principal
suelo sala multimedia

Estructura principal
techo sala multimedia

IPE 120

sep. c/ 6 m

VIGA BOYD H=0.50

sep. c/ 6 m

Estructura principal ala social multimedia bajo losa maciza de hormigón armado H=25cm

ø 0.35
0.

50

Zuncho de borde general
Zuncho de borde
núcleo comunicación

Zuncho de borde
forjado techo sótano

Zuncho de borde invernadero

4Ø12
Est. Ø6 c/15

4Ø12
Est. Ø6 c/15

10Ø12
Est. Ø6 c/15

6Ø12
Est. Ø6 c/15

M3

A
.H

. Ø
10

 c
/1

5

A
.V

. Ø
10

 c
/1

5 

0.20

Núcleos verticalesSala multimedia

Tubular 100.60.4
sep. c/ 6,0 m

0.
10

0.06

Zapata cuadrada centrada

Armadura

Pilares

Zapata cuadrada centrada

Armadura

Pilares

Armadura

Pilares

Zapata cuadrada centrada

Z4

Z1 Z2 Z3

Armadura

Zapata cuadrada centrada

Pilares

Armadura

Pilares

Armadura

Zapata cuadrada centrada

M2M1TIPO  4

0.
30

0.30

Ala vestíbulo y lectura (PB - P2)

HEB 140
sep. c/ 6,0 m

HA-25 0,30 x 0,30

Armadura principal 4Ø16
Estribos Ø6 c/15

0.
25

0.40

Ala multimedia social (PB - P2)

IPE 160
sep. c/ 12,0 m

HA-25 0,25 x 0,40

Armadura principal 6Ø16
Estribos Ø6 c/15

TIPO 2 TIPO 3 V1 V2 V3

Armadura Armadura Armadura

Armadura

V4 V5 V6

ø 0.35ø 0.35

0.48

0.12

TECHO 2, TECHO 3 Y TECHO 4

P L A Z A
A C C E S O

A
U

D
IT

O
R

IO
T

I
E

N
D

A

E
X

P
O

V E S T Í B U L O
A D M I N
H E M E R O T E C A

V E S T Í B U L O V E S T Í B U L O
D E S C A N S OÁ

R
E

A
 S

O
C

IA
L

M
U

L
T

IM
E

D
IA

Á
R

EA
 L

EC
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R
A

 Y
C

O
N

S
U

L
T

A

L
E

C
T

U
R

A
 

Y
C

O
N

S
U

L
T

A

PO
LI

FU
N

C
IO

N
A

LE
S

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A

D11

D07

D15

D16

D10

Techo sala multimedia

Suelo sala multimedia

Conectores metálicos

Tirante Ø25 mm

E08

E09

T-4

Perfil tubular 100.60.4

DETALLE 11 CUELGUE SALA MULTIMEDIA

PILAR DE MEDIANERÍA

MONTAJE DE ÁBACO DE CRUCETA EN PILAR CENTRAL

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø12,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø12,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø12,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø12,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

Pilar 30x30

Pilar 30x30

HEB 140

Pilar 30x30
Placa de anclaje según detalle

4 Ø10,
estribos Ø 8 c/10 cm

4 Ø12,
estribos Ø 8 c/10 cm

1.00

CRUCETAS DE PUNZONAMIENTO
MONTAJE DE ÁBACO DE CRUCETA EN PILAR DE MEDIANERIA

Longitud crucetas  > L/6, siendo
L= 6 metros (L=1.00 m)

Cruceta - Estribos de 4 ramas

4 Ø12

4 Ø10

E04 4Ø 12, e/ 6 c/15 cm

0.
25

0.30

0.30

1 Ø12
Ø8 c/ 20

Ø8 c/ 20

Ø10 c/ 10
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DETALLE 16 ARRANQUE ESCALERA

DETALLE 15 LLEGADA ESCALERA
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DETALLE 07 LOSA INVERNADERO
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E03

Ø8 c/20

0.25 0.15 0.25
0.02

0.250.150.25
0.02

Ø8 c/20
0.10

0.
10

0.
10

Cinta neopreno

DETALLE 10 JUNTA DE DILATACIÓN A MEDIA MADERA
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A. inferior: Ø16 c/15

Ø 8 C/ 20 cm. A. superior: Ø12 c/15

DETALLE 09 CAMBIO DE NIVEL DE LOSA

0.
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0.
25

DETALLE 08 LOSA MACIZA

D09

D08

Sección transversal Sección longitudinal

PÓRTICOS ESTRUCTURALES TIPO

PÓRTICO C

+ 11.60

+ 3.80

+ 7.70

-0.10

-4.40

PÓRTICO B

PÓRTICO F
01 02 03 08 09 1005 06 0704

PÓRTICO 6
E F G

PÓRTICO 9

DCBA

+ 11.60

+ 3.80

+ 7.70

-0.10

-4.40

+ 11.60

+ 3.80

+ 7.70

-0.10

-4.40

+ 11.60

+ 3.80

+ 7.70

-0.10

-4.40

+ 11.60

+ 3.80

+ 7.70

-0.10

-4.40

E F GDCBA

01 02 03 08 09 1005 06 0704

01 02 03 08 09 1005 06 0704

ESTRUCTURA MURO CORTINA

CRITERIO ESTRUCTURAL. Al tratarse de un equipamiento público destinado a la estancia de personas para

ocio, disfrute y lectura, se ha buscado una retícula sencilla, marcada por una estructura bidireccional y

modulada por igual en cada una de las tres alas de uso. El uso de la cuadrícula facilita el proceso de

construcción y una mayor flexibilidad en la distribución de espacios de grandes dimensiones.

LOSA MACIZA. Se aplica la relación h> L/32; siendo L la luz mayor del recuadro entre soportes. Teniendo en

cuenta que la Lmax es 6 metros en ambas direcciones; H=6/32 = 0,187 m. Por tanto el canto de la losa será de

20 cm. Considerando el coeficiente de seguridad y la sobrecarga de uso se lleva a forjados de 25 cm de

espesor.

VIGAS DE CANTO ALA MULTIMEDIA SOCIAL. Debido a la diferencia de luces de este ala respecto al edificio, 12

x 6 metros, se decide realizar unas vigas de canto en dichos pórticos a fin de reducir la flecha de la losa. Posee

un voladizo de 1,5 m a cada lado ayudando a reducir los momentos flectores. Se decanta por la colocación

de unas vigas Boyd de canto 50 cm sobre la que apoyar la losa maciza.

CRITERIO GENERAL DE  FACHADA.

La estructura del muro cortina

está compuesta por montantes y

travesaños de acero de 15x7,5

cm para aquellas fachadas que

se sujetan en los frentes de

forjado con una altura de 3.90m

máximo.

Sin embargo, en los espacios de

doble altura donde la estructura

horizontal no llega a fachada,

como es el caso de los

invernaderos y las salas

polifuncionales de planta primera,

se decide instalar el mismo muro

cortina sin variar las dimensiones

de sus piezas metálicas,

generando una nueva

subestructura en forma de cercha

mediante montantes tubulares y

tirantes metálicos.

E01E10E02

A. superior: Ø12 c/15 A. inferior: Ø16 c/15

E02 E01

E01

LEYENDA CONSTRUCTIVA 

E01_Forjado con losa maciza HA-25, H=25 cm, armadura superior Ø12 c/15 e inferior Ø16 c/15. E02_ Forjado
con losa maciza HA-25, H=20 cm, armadura superior e inferior Ø12 c/15 + refuerzo. E03_Forjado con losa
maciza HA-25, H=15 cm, armadura superior Ø12 c/20 e inferior Ø12 c/15, para sala multimedia y losa de
escalera. E04_Estructura horizontal  Zunchos de borde HA-25, 25 x 25 cm. E05_Estructura horizontal de Vigas
Boyd H=50cm, conectores metálicos cada 15 cm anclados a losa maciza. E06_Estructura vertical formada por
perfil metálico embebido en pilar de hormigón, variable según cuadro de pilares. E07_Perfil de acero
laminado IPE180 embebido el losa maciza para forjado de suelo de sala multimedia. E08_Perfil de acero
laminado IPE120 embebido en losa maciza para forjado de techo de sala multimedia, soldado a tirante
metálico Ø25. E09_Junta de dilatación a media madera en losa de hormigón armado de 25cm de espesor.
E10_Rebosadero de seguridad para desagüe de invernadero.

C01_Muro de sótano HA-25 encofrado a cielo abierto 40 cm. C02_Zapata aislada cuadrada HA-25,según
cuadro de zapatas, emparrillado inferior y placa de apoyo y anclaje para entrega de pilar mixto, y hormigón
de limpieza. C03_Zapata aislada rectangular HA-25, de 0,40 x 0,40 x 0,60. C04_Zapata corrida asimétrica
HA-25, de 1,50 x 0,60 m. C05_Muro HA-25 de 20 cm, armadura transversal y longitudinal Ø12 c/15, para núcleos
de comunicación vertical. C06_Hormigón de limpieza 10cm de espesor. C07_Relleno de terreno natural
compactado por tongadas de 30cm. C08_Capa de protección de grava bajo solera de hormigón con
barrera de vapor e impermeabilización. C09_Tubo de drenaje perimetral de PVC de Ø20cm sobre zapata
protegido con grava y geotextil. C10_Foso de ascensor enterrado a cota -4.85m con losa de hormigón
armado de 20cm de espesor. C11_Foso de ascensor colgado a cota -0.75m con losa de hormigón armado de
30 cm de espesor con armadura de refuerzo superior. C12_Solera HA-25 de 20 cm de espesor para forjado de
cimentación de sótano, más impermeabilización inferior con armadura de emparrillado de Ø12 cada 15 cm.

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA HORIZONTAL Y VERTICAL 

E05

E03

E01E04

E03

E01E04

C06

C12 C08C07

E03

E03

A. superior: Ø12 c/15
A. inferior: Ø16 c/15

E04

A. superior: Ø12 c/15
A. inferior: Ø16 c/15

x: 3Ø20 c/15
y: 14Ø20 c/15

0.60

Zapata corrida muro de carga
núcleos de comunicación (M3)

Armadura

1.00

0.
70

0.500.50

0.20

x: Ø12 c/15/m
y: 5Ø12 c/15

Armadura 2.
30

Arranque de escalera de sótano

- ESTRUCTURA 02. TECHO 2, TECHO 3 Y TECHO 4. Escala 1/200 -
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- INSTALACIONES 01. CUMPLIMIENTO CTE-DB-HS4 (ABASTECIMIENTO DE AGUA), CTE-DB-HS5 (EVACUACIÓN DE AGUA). Escala 1/200 -

Sup. cub 214,26 m²

Sup. cub 107,13 m²

Sup. cub 214.21 m²

Sup. cub 231,63 m²

Sup. cub 204,32 m²

Sup. cub 257,60 m²

Sup. cub 193,79 m²

Bajante
pluvial Ø110

Bajante
residual
Ø 110

Bajante
residual
Ø 110

Bajante
residual
Ø 110

Arqueta
bombeo

A la red general
de sanemaiento

Colector colgado PVC Ø110

Toma agua
invernadero

Toma agua
invernadero

Bajante
residual

Acometida de agua
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Bajante
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Instalación de aguas residuales

Bajante de aguas residuales

Arqueta a pie de bajante

Arqueta de registro

Colector  enterrado

Colector  colgado

Arqueta de bombeo

Sumidero sifónico

Instalación de aguas pluviales

Bajante de aguas pluviales

Arqueta a pie de bajante

Arqueta de registro

Sumidero sifónico

Colector enterrado

Colector  colgado

Llave de corte

Filtro

Contador general

Grifo de prueba

Llave de retención

Depósito de presión

Bomba de presión

Montante de Agua Fría Sanitaria

Grifo suministro de agua fría sanitaria

Montante de Agua Caliente Sanitaria

Montante de Agua Caliente Sanitaria (retorno)

Grifo suministro de agua caliente

Llave de corte

Montante de agua fría para fluxores

Llave de corte

Grifo suministro de agua fría para fluxores
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Colector colgado PVC Ø110

Colector colgado PVC Ø110

Colector enterrado drenaje perimetral PVC Ø110

Colector enterrado drenaje perimetral PVC Ø110
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Colector enterrado PVC Ø110 Colector enterrado PVC Ø110

Bajante
residual
Ø 110

Riego

Riego

El edificio plantea una red diferenciada de recogida de aguas pluviales y

residuales generadas en el interior del mismo.

La red de aguas residuales recoge el saneamiento de los núcleos húmedos de

aseos y vestuarios colocados en cada planta con sus correspondientes

bajantes y colectores que conducirán la evacuación fuera del edificio. Los

vestuarios, ubicados en planta sótano, disponen de un sistema de bombeo

para su evacuación exterior ascendente.

La red de aguas pluviales engloba la recogida del agua depositada en

cubierta y en la plaza de acceso mediante sumideros sifónicos de succión y

colectores suspendidos hasta su recogida conjunta en bajantes. El drenaje

perimetral de sótano se recogerá mediante una red de colectores enterrados.

Todas las aguas recogidas se acumularán y tras un proceso de tratamiento y

desinfección serán reutilizadas para el regadío de los patios y los invernaderos

de planta primera, así como para el abastecimiento de los fluxores de todos

los aseos y vestuarios, consiguiendo optimizar al máximo el aprovechamiento

del agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cierres hidráulicos que impiden el paso del aire contenido en la

instalación hacia los locales ocupados.

- Sifones individuales en cada aparato, sumideros sifónicos y arquetas

sifónicas en los encuentro tanto de residuales como pluviales.

- Colectores colgados conectados a bajantes mediante piezas

especiales con una separación de 3m entre residuales y pluviales.

Colectores enterrados por debajo de la red de abastecimiento con

pendiente >2% y registros cada 15m máximo.

- Se colocarán arquetas que permitan el registro en las operaciones de

mantenimiento y limpieza de las redes, acometiendo como máximo 3

colectores. En cada cambio de dirección se colocará una.

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

La acometida de la red de distribución urbana se sitúa en el Paseo de Isabel la Católica desde la que se dirige la

red de abastecimiento del edificio hasta el armario de control, empotrado en la pared de uno de los patinillos de

instalaciones ubicado al lado de los ascensores, únicamente de acceso al personal. De ahí, se dirige hasta el

cuarto de instalaciones de la planta sótano mediante un grupo de presión provisto de un depósito de

acumulación de agua fría.

Según la inclusión del proyecto como "Edificio de Pública Concurrencia", el esquema de red cuenta con un solo

contador general ubicado en el armario de planta baja con fácil acceso. Tanto la red de agua fría como la de

agua caliente se colocará a una distancia mayor de 30cm de toda conducción o cuadro eléctrico. Así mismo la

red de agua caliente se colocará a una distancia superior a 40cm de la de agua fría y siempre por encima de

ella.

SEPARACIÓN DE AGUA FRÍA PARA USO EN FLUXORES Y RIEGO

La distribución de agua para su utilización en los fluxores, debiendo ser en un circuito independiente, se realizará

a partir de la reutilización y tratamiento de las aguas pluviales recogidas en la cubierta, la plaza de acceso y las

aguas freáticas del drenaje perimetral de sótano. Así mismo, el agua recogida también servirá para el

abastecimiento de riego en los patios e invernaderos y para la extinción de incendios.

INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Aguas pluviales Cubierta Aguas freáticas Acometida urbana

Recogida y

tratamiento

Sistema de riego Sistema de fluxores

Aljibe
de riego

Aljibe
fluxores

Consumo AFS

CONDICIONES DE SUMINISTRO

La red de distribución de agua se dimensionará en función de las condiciones mínimas adecuadas a CTE-DB-HS4.

En los puntos de consumo la presión mínima

será 10 m.c.a. para grifos comunes y 15

m.c.a. para fluxores. Los caudales mínimos

de agua fría en cada aparato serán:

Lavabo 0,10 l/s

Ducha 0,20 l/s

Inodoro con fluxor 1,25 l/s

Vertedero 0,20 l/s

Lavadero 0,20 l/s

Boca de riego Ø30mm 1 l/s

Los diámetros mínimos nominales del ramal de enlace

de las derivaciones individuales para los aparatos de

uso público dispuestos en el proyecto serán:

Lavabo 12 mm

Ducha 12 mm

Inodoro con fluxor 25-40 mm

Vertedero 20 mm

Lavadero 20 mm

Los materiales más adecuados a cada parte de la instalación serán: polietileno de alta densidad para el tramo

de la acometida, polietileno para la instalación interior general, polibutileno en las derivaciones individuales y

latón para todas las válvulas y llaves de la red.

Inodoro
25-40mm

Lavabo
12mm

Inodoro
25-40mm

Lavabo
12mm

INSTALACIÓN TIPO DE FONTANERÍA EN ASEOS

Red de abastecimiento de Agua Fría Sanitaria

Red de abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria

Red de abastecimiento de Agua Fría en fluxores

Red de retorno de Agua Caliente

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Debido a las dimensiones del proyecto y la colocación de los aseos, las distancias de abastecimiento se hacen

mayores de 15m, por lo que es necesario realizar la producción de agua caliente centralizada o con retorno,

para producir una recirculación del agua que no se haya consumido. En este sistema los aparatos sanitarios de

todo el edificio se consideran como una sola unidad y se consigue la temperatura deseada del agua en

cualquier momento y en cantidades ilimitadas.

Además, se cumple la exigencia básica del CTE-DB-HE4 de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria,

incorporando en cubierta los sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja

temperatura.

Las placas solares complementan el sistema de geotermia utilizado tanto para climatización y calefacción como

para la producción de ACS.  En invierno, el ACS se produce con el grupo generador de calor y la bomba

geotérmica y, en verano el circuito se cierra y el agua caliente se produce con el sistema de reserva y apoyo de

la caldera y/o con el depósito acumulador calentado por las placas solares, produciendo una eficiencia mayor

en el conjunto de la instalación.

Depósito acumulador ACS Depósito de inercia

Sistema de reserva
Caldera

Intercambiador
de placas

Consumo ACS

Retorno ACS

Bomba de calor geotérmica

Acometida red urbana

Cuadro general de contadores

Público Privado

Depósito acumulador AFS
Grupo de presión y bombeo

Consumo AFS lavabos

Aljibe de
incendios Extinción

Depósito recogida
aguas pluviales
y freáticas

Sistema EcoStep Aljibe riego y fluxores

Consumo fluxores

Riego

Depósito acumulador ACS Depósito de inercia Consumo ACS

Retorno ACS

Grupo generador
de calor

Captación solar
Vidrio fotovoltaico Sistema de reserva

CalderaCOMPONENTES REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN

Lavabo Ø 40mm

Ducha Ø 40mm

Vertedero Ø 100mm

Inodoro Ø 110mm

Inodoro - bajante Ø 110mm

- Red sin bote sifónico

- Distancia del sifón individual a la bajante <4,00m

Pendiente entre 2,5 y 5,0 %

- Desagües no enfrentados para evitar reflujo

- Unión desagüe - bajante >45º

Bajante residual Ø 110

 Ø
 11

0 m
m

 Ø
 4

0 
m

m

 Ø 40 mm

 Ø 110 mm

Lavabo

Inodoro

Lavabo Inodoro

ESQUEMA GENERAL INSTALACIÓN

Vestuario F adapt.
Vestuario F
Vestuario M adapt.
Vestuario M

Aseo F adapt.
Aseo F
Aseo M adapt.
Aseo M

Aseo F adapt.
Aseo F

Aseo adapt.
Aseo M adapt.
Aseo M

Aseo F adapt.
Aseo F
Aseo M adapt.
Aseo M

Aseo F adapt.
Aseo F

Aseo M adapt.
Aseo M

Aseo F adapt.
Aseo F
Aseo M adapt.
Aseo M

Aseo F adapt.
Aseo F

Aseo M adapt.
Aseo M

P.Sótano

P.Baja

P.Primera

P.Segunda

INSTALACIÓN TIPO DE SANEAMIENTO EN ASEOS

Rebosaderos invernadero
Rebosaderos invernadero

REDES DE VENTILACIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

Deben disponerse sistemas de ventilación tanto en las redes de

aguas residuales como en las de pluviales. Se utilizarán sistemas

de ventilación primaria y ventilación con válvulas de aireación.

VENTILACIÓN PRIMARIA

Las bajantes y/o desagües de inodoros se prolongan hasta la

azotea, facilitando el buen descenso del líquido y evitando

succiones sobre los cierres hidráulicos. En cubierta no

transitable se alargará 1,30m la coronación en cubierta. Será el

único sistema de ventilación al ser un edificio de menos de 7

plantas.

VENTILACIÓN CON VÁLVULAS DE AIREACIÓN

Dispositivos que facilitan la entrada de aire exterior en el

momento en que se produce una descarga, cerrándose

automáticamente en el momento en que ésta cesa. Permiten

evitar la salida a cubierta del sistema de ventilación. La válvula

se colocará verticalmente sobre la boca final de la tubería.

VENT. PRIMARIA VÁLVULAS AIREACIÓN

Cubierta

DIMENSIONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO

BAJANTES

- No se superará el límite de 250Pa de variación de presión.

El diámetro de las bajantes se obtiene adoptando el mayor

valor de los valores obtenidos en la altura de bajante y en el

ramal, en función del número de plantas y las UD´s de

desagüe. Sin embargo, teniendo en cuenta que el ramal que

conecta el inodoro con la bajante tiene que tener un

Ø110mm, se hace necesaria que la bajante sea mínimo de ese

tamaño. Según las unidades de desagüe, el diámetro de la

bajante sería entre 63 y 75 mm, por lo que todas ellas se

colocarán de Ø110mm.

COLECTOR HORIZONTAL DE RESIDUALES

Se dimensionarán para funcionar a 1/2 sección hasta un

máximo 3/4 sección con flujo uniforme. En función del número

de unidades de desagüe y la pendiente que se quiera

adoptar tendremos un diámetro, que en este caso con un 1%

de pendiente el diámetro mínimo del colector sería inferior al

de la propia bajante, por lo que se opta por colocar todos los

colectores horizontal al 1% con Ø110mm.

ARQUETAS PREFABRICADAS DE REGISTRO Y SISTEMA DE BOMBEO

En función del colector de salida, se obtienen las dimensiones

mínimas necesarias.  Con el Ø110mm bastaría con arquetas de

40 x 40 cm, pero por seguridad se colocarán de 50 x 50cm.

El caudal de las bombas de elevación será >125% el caudal de

aportación y el colector de llegada hasta el punto de entrega

tendrá las mismas dimensiones que los colectores horizontales

enterrados.

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

SISTEMA SIFÓNICO DE SUCCIÓN GEBERIT

El sistema sifónico funciona a tubo lleno generando una

presión negativa en el sistema de tuberías que hace que las

aguas pluviales sean evacuadas rápidamente desde la

cubierta. De esta manera, son necesarios menos sumideros,

menos bajantes y menos arquetas para drenar la cubierta

simplificando enormemente la planificación y reduciendo

costes y tiempo de construcción.

DIMENSIONADO DE RED DE AGUAS PLUVIALES

Determinación de la intensidad pluviométrica.  Valladolid -

Zona A isoyeta 30, intensidad = 90 mm/h.

El número mínimo de sumideros para una superficie de

cubierta > 500m² será 1 por cada 150 m². Teniendo en cuenta,

la posibilidad del sistema sifónico de succión, se reducirán el

número de sumideros en función del diseño y

aprovechamiento máximo.

BAJANTES

El diámetro de las bajantes de obtiene en función de la

superficie, en proyección horizontal, servida por la respectiva

bajante para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h,

aplicando posteriormente un factor de corrección de 0,9

según la intensidad pluviométrica real de nuestra zona.

La superficie mayor que abarca una bajante  es 535, 60 m²

equivaliendo a un diámetro de Ø110mm, por lo que las 4

bajantes colocadas en cubierta se unificarán con un diámetro

igual al de mayor proyección y recogida.

COLECTORES , ARQUETAS DE REGISTRO Y A PIE DE BAJANTE

El dimensionado de los colectores se realiza calculándolos a

sección llena en régimen permanente con una pendiente

nula, según el sistema sifónico de succión, calculándolo bajo el

CTE como si la pendiente del mismo fuera del 1%. Las

dimensiones varían entre Ø90mm, Ø110mm, Ø125mm en

función de la superficie proyectada en m². Según se van

recogiendo en plantas inferiores, hasta llegar a la planta

sótano para proceder a su recogida, las bajantes van

uniéndose hasta acabar con sólo una recogida con una

dimensión del colector colgado de Ø160mm. La arqueta final

de recogida tendrán unas dimensiones de 80 x 80cm.

ESQUEMA TIPO EN SECCIÓN

DETALLE CONSTRUCTIVO

Agua para riego

Agua para fluxores

Agua para extinción

Agua Caliente Sanitaria

Agua Fría Sanitaria

Agua Caliente (retorno)

MONTANTES

Paneles fotovoltaicos

Agua Fría (red abastecimiento)

PLANTA SÓTANO -3.50

PLANTA BAJA +0.00 PLANTA SEGUNDA  +7.80

PLANTA PRIMERA +3.90

Captación solar
Vidrio fotovoltaico

Intercambiadores
geotérmicos
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- INSTALACIONES 02. CUMPLIMIENTO REBT (ELECTRICIDAD), CTE-DB-HE (ILUMINACIÓN) Y RICT (TELECOMUNICACIONES). Escala 1/200 - 
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Descargador sobretensiones

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD1 Planta sótano

CI 4x35+TT Ø50 mm CSD2 Climatización100A+IV+ID30mA

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Alumbrado usos generales

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Incendios

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Alumbrado emergencia

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Grupo presión

10A I+N

CI 2x1,5+TT Ø16 mm
Alumbrado exterior

10A I+N

Aljibe de riego
10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

Aerotermia
25A II

ID IA
50A IV CI 4x25+TT Ø63mm CSD3 Ascensores

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD4 Planta baja

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD5 Planta primera

ID IA
50A IV CI 4x10+TT Ø32 mm CSD6 Planta segunda

CGD

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 1 aparcamiento

IA
16A I+N CI 2x4+TT Ø20 mm Alumbrado 2 depósito

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 3 instalaciones

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 4 vestuarios

IA
10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado emergencia

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 1 aparcamiento

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 2 depósito

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 3 instalaciones

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm Toma corriente 4 vestuarios

IA
16A I+N

Alumbrado 1

CSD 1 Planta sótano

IA
Toma corrientes

IA
10A II CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alarmas

IA
Maquinaria

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

CSD 2 Climatización

IA
10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Motor montacargas

IA

IA
30A IV CI 4x25+TT Ø63 mm Motor ascensor 2

IA
16A I+N

Alumbrado 1

CSD 3 Ascensores

30A IV CI 4x25+TT Ø63 mm Motor ascensor 1

CI 2x4+TT Ø20 mm

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

50A IV CI 2x4+TT Ø25 mm

DI Ala 2

IA
16A I+N

Alumbrado 1 exterior

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 2 exterior

IA
Alumbrdo de emergencia

CSD 4 Planta baja

DI Ala 3

DI Polifuncionales

Toma corriente 1 informática

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 2 vestíbulo

IA
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado 3 terraza

DI biblioteca

CSD 5 Planta primera

Alumbrado 1 informática

IA
10A II CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alarmas

IA
16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

CI 2x4+TT Ø20 mm

CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A I+N

Alumbrado sala multimedia

IA
CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alumbrado trabajo grupo

IA
Toma corriente trabajo grupo

Alumbrado vestíbulo

CSD 6 Planta segunda

Toma corriente sala multimedia

DI Archivo

IA
16A I+N CI 2x4+TT Ø20 mm

CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA
10A II CI 2x1,5+TT Ø16 mm Alarmas

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
Alumbrdo de emergencia

10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
Alumbrdo de emergencia

10A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A I+N

16A I+N

16A II

DI Ala 1

IA
16A I+N

Alumbrado 2

IA Toma corriente 1

IA
Alarmas

DI Biblioteca

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
Alumbrado 1

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

DI Polifuncionales

Toma corriente sala 1CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente sala 2CI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA
Alumbrado sala 1

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado sala 2CI 2x4+TT Ø20 mm

Alarmas

IA
Alumbrado sala anexa

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado 2

IA
Toma corriente 1

IA
Alarmas

DI Archivo

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
Alumbrado 1

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

10A II

10A II

10A II

IA
16A I+N

Alumbrado 2

IA Toma corriente 1 Información

IA
Alarmas

DI Ala 3

CI 2x4+TT Ø20 mm

IA
Alumbrado 1

CI 2x1,5+TT Ø16 mm

16A II CI 2x4+TT Ø20 mm

16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

DI Ala 2

Toma corriente 1 administraciónCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente 2 restauraciónCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente 3 hemerotecaCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA Alumbrado 2 restauración
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA Alumbrado 1 adminsitración
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado 3 hemerotecaCI 2x4+TT Ø20 mm

IA
AlarmasCI 2x1,5+TT Ø16 mm

DI Ala 1

Toma corriente 1 salón actosCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

Toma corriente 2 salón actosCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

IA Alumbrado 2 salón actos
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA Alumbrado 1 salón actos
16A I+N CI 2x1,5+TT Ø16 mm

IA
16A I+N

Alumbrado 3 tiendaCI 2x4+TT Ø20 mm

IA
AlarmasCI 2x1,5+TT Ø16 mm

Toma corriente 3 tiendaCI 2x4+TT Ø20 mm
IA
16A II

10A II

10A II

10A II

Luminaria Delta Light Inform SQ F282-6 84067

Luz LED_ Fuente de luz 30W y luminaria 35W

Material_ Aluminio blanco con reflector interior

Temperatura de color_ Neutro 4000K

Sujección_ Empotrado en techo

Estancias_ Instalaciones, depósito,aparcamiento,

almacenam. documentos biblioteca y archivo.

Luminaria Delta Light Logic F2

Luz LED_ Fuente de luz 1W y luminaria 2W

Material_ Aluminio gris

Temperatura de color_ Blanco cálido 3000K

Sujección_ Empotrado en suelo

Estancias_ Plaza exterior de acceso,

invernaderos planta baja

Luminaria Delta Light Partou IP

Luz LED_ Fuente de luz 8W y luminaria 10W

Material_ Aluminio negro y difusor

Temperatura de color_ Neutro blanco 3000K

Sujección_ Empotrado en techo

Estancias_ Vestíbulos independencia, vestuarios,

aseos, escalera de sótano

Luminaria Delta Light Super -Oh!

Luz LED_ Fuente de luz 18W y luminaria 20W

Material_ Aluminio negro

Temperatura de color_ Cálido 2700K

Sujección_ Suspendido de techo

Estancias_ Áreas de descanso, tienda, salas

polifuncionales, hemeroteca, salas de trabajo y

sala multimedia.

Luminaria Delta Light Tagline ST Profile

Luz LED_ Fuente de luz 1W y luminaria 2W

Material_Aluminio blanco

Temperatura de color_Cálido 2700-3000K

Sujección_ Empotrado en suelo y techo

Estancias_ Techo en pasillos, salón de actos y

pasamanos, suelo peto vestíbulos y peldaños.

Luminaria Delta Light MaxiSpy 83050 Adm

Luz LED_ Fuente de luz 37W y luminaria 44W

Material_ ALuminio negro con reflector interior

Temperatura de color_ Blanco cálido 3000K

Sujección_ Suspendido de techo + railes móviles

Estancias_ Sala de exposiciones en expositores

verticales o panelados

Luminaria Delta Light Boxy XL R

Luz LED_ Fuente de luz 16W y luminaria 20W

Material_ Aluminio negro

Temperatura de color_ Blanco cálido 3000K

Sujección_ Empotrado en techo

Estancias_  Sala de exposiciones en expositores

bajos, cabina técnica, vestíbulo, lavabos aseos.

Luminaria Delta Light Logic F1

Luz LED_ Fuente de luz 1W y luminaria 2W

Material_ Aluminio gris

Temperatura de color_ Blanco cálido 3000K

Sujección_ Empotrado en suelo

Estancias_ Accesos planta baja, terraza planta

primera, rampa sótano y pasajes planta baja

Luminaria Delta Light Conform P14 DownUp

Luz LED_ Fuente de luz 34W y luminaria 39W

Material_ Aluminio negro con reflector interior

Temperatura de color_ Blanco 3000K

Sujección_ Suspendido de techo

Estancias_ Mesas trabajo,administ. y dirección,

restauración, digitalización, sala de informática.

Luminaria Delta Light MicroSpy

Luz LED_ Fuente de luz 7W y luminaria 8W

Material_ Aluminio negro con reflector interior

Temperatura de color_ Cálido 2700K

Sujección_ Suspendido de techo

Estancias_ Recepción, biblioteca, exposiciones,

guardarropa, anexa polifuncionales, tienda

AcometidaCPM
ICP

CGD

CSD 1

CSD 2

CSD 3

Subida
de líneas

CSD 4 CSD 6

CSD 5

DI ALA 2

DI ALA 3

DI ALA 1

DI Archivo

DI Polifuncionales

DI Biblioteca

M

Usos generales p. baja
Usos generales p. primera
Usos generales p. segunda
Hemeroteca

Control centralizado salón de actos

Control centralizado tienda

Control centralizado exposiciones

Control centralizado biblioteca

Control centralizado archivo

La consideración del edificio en local de pública

concurrencia se deriva de la Guía-BT-28, en la cual se

clasifica el edificio como un local de reunión y trabajo,

biblioteca, con una ocupación mayor a 50 personas ajenas

al local. En consideración a principios de diseño se tendrá

en cuenta que el edificio es considerado único usuario.

Esta clasificación supone tener en cuenta una serie de

prescripciones generales en cuanto a su instalación.

CGD en la entrada innaccesible al público, al igual que los

CSD. Alumbrados de zonas al público repartidos entre un

mínimo de tres circuitos protegidos y alumbrado de

emergencia con disparo a tensión nominal <70%.

Todo receptor que necesite una intensidad >16A necesitará

un circuito exclusivo, como es el caso de los ascensores y

montacargas (50A IV), la maquinaria de climatización (

100A IV) y el punto de carga de vehículos eléctricos (25A

IV) del proyecto.

Los cableados serán de tipo 400/750V (recubrimiento de

poliulefinas) con emisión de humos y opacidad reducida.

El local donde se colocará los sistemas generales de la

instalación se ubica en planta sótano en una sala

independiente en el cuarto de instalaciones. Se

considerará un local de riesgo especial con vestíbulo de

independencia con las dimensiones adecuadas para su

utilización.

El sistema eléctrico acogerá de la misma forma la

iluminación de los espacios exteriores públicos en la plaza

de acceso.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA SECTOR SERVICIOS

Acometida

CI 2x4+TT Ø20 mm
Punto carga vehículo eléctrico

25A IV

Telecomunicaciones generales

CI 2x2,5+TT Ø20 mm
Telecomunicaciones informática

16A I+N

CI 2x2,5+TT Ø20 mm16A I+N

CI 2x4+TT Ø25 mm

INFRAESTRUCTURA COMÚN DE  TELECOMUNICACIONESESQUEMA GENERAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La distribución de las líneas eléctricas se realiza en función de la distribución del programa con las características y

solicitudes de cada espacio independiente.

El proyecto se configura desde un principio dividiendo cada planta superior en tres áreas con usos diferenciados y,

la planta baja en tres piezas independientes con accesos propios. Esta subdivisión propiciada por los tipos de

estancias que en cada una se proyectan facilitan la repartición de la electricidad simultáneamente agrupando

usos similares, todo ello desde un mismo punto de acometida.

Al ser un edificio del sector servicios de único usuario se instala Caja de Protección y Medida (CPM) en lugar de la

Caja General de Protección (CGP) y, sin línea general de alimentación (LGA). En ella se ubica el contador de

energía eléctrica con un discriminador horario, debido a los horarios de uso de cualquier uso terciario.

Todo el control de la instalación se deriva al Cuadro General de Distribución (CGD) ubicado en planta sótano. En él

se conectan los servicios generales interiores y exteriores del proyecto y las telecomunicaciones. Desde este  punto,

se derivará a los diferentes Cuadros Secundarios de Distribución (CSD), uno por cada planta del edificio, uno para

la instalación de los ascensores y otro para la instalación de climatización. En cada uno de ellos se derivará el

abastecimiento eléctrico en diferentes Derivaciones Individuales (DI) en función de las necesidades de cada

planta, como es el caso de la biblioteca y el archivo que, por su superficie y uso principal se configurarán

independientemente.

CPM ICP

Transformador

CGD

CSD1 P. Sótano

CSD2 Climatización

CSD3 Ascensores

CSD4 P. Baja

CSD5 P. Primera

CSD6 P. Segunda DI Archivo

DI Biblioteca

DI Polifuncionales

DI Ala 1

DI Ala 2

DI Ala 3

ESQUEMA UNIFILAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESQUEMA EJEMPLO INSTALACIÓN EN PLANTA

Cuadro General de Distribución CGD

Cuadro Secundario de Distribución CSD

Derivación Individual DI

Borna de conexión a tierra

Fusible fijo de seguridad

Interruptor de corte unipolar

Conmutador

Detector de presencia

Toma de corriente 10/16 A

Toma de corriente 25 A

Interruptor Control de Potencia ICP

Contador de energía eléctrica activa

Interruptor Magnetotérmico PIA

Interruptor Diferencial ID

Caja de Protección y Medida CPM

Punto de carga vehículo electrico

Transformador

Acometida

Discriminador horario

Maxímetro

Wh

M

LEYENDA SIMBOLOGÍA ELECTRICIDAD

Contador de energía eléctrica reactivaVar.h

Interruptor Control de Potencia ICP

Control centralizado
biblioteca.
Uso personal

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

El proyecto se diseña desde el principio en función de la entrada de luz natural deseable para cada espacio

proyectado. La planta baja, retranqueada de las superiores cuenta con illuminación natural en todas sus

fachadas gracias a los grandes paños de vidrio. Las plantas superiores, abiertas hacia el interior de la plaza y, por

tanto a las orientaciones Sur y Este principalmente, reciben radiación solar de continuo. Sin embargo, las

estancias se distribuyen de manera que se consiga el máximo aprovechamiento solar y evitar también el exceso

de radiación en aquellos puntos donde sería más perjudicial para el usuario.

Los puestos de trabajo y estudio de la biblioteca y el archivo se ubican cerca de los ventanales para su

iluminación continua, mientras que los documentos archivados en las estanterías se colocan cerca de las

fachadas opacas para evitar e deslumbramiento y el posible desgaste de ellos.

La plaza de acceso se aprovecha para incorporar luz natural a la planta sótano, generando una conexión entre

planta -1 y planta baja donde se proyectan unos patios con plantación de vegetación que asciende por la plaza

y, una ventilación e iluminación constante a los servicios ubicados en la planta inferior

 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
La decisión de las luminarias instaladas viene determinada según el adecuado funcionamiento de cada una de

ellas para cada estancias, así como conseguir un diseño completo que engloble y forme parte del proyecto.

Los espacios públicos de uso estancial, servicial, de paso o de uso continuo se controlan con detectores de

presencia permitiendo un ahorro eléctrico. En espacios como la biblioteca, la sala de investigadores, el archivo,

el salón de actos o la hemeroteca, el control de la iluminación se realiza por parte del personal exclusivamente,

teniendo en cada punto de recepción un control centralizado para su manejo por salas.

ADECUACIÓN DE LAS LUMINARIAS

Iluminación lineal y continua en espacios de gran tamaño

con constante uso, sin requerimientos especiales.

Iluminación lineal en espacios con requerimiento especial de

para el estudio,  focalizada en las mesas sin deslumbramiento.

Iluminación lineal continua en espacios de tránsito e

intercambio para luz de ambiente señalizando el recorrido.

Iluminación localizada sobre elementos expuestos en paneles

verticales con flexibilidad de movimiento y uso.

Iluminación exterior focalizando accesos principales al

edificio, ensalzando el proyecto y guiando el recorrido.

Iluminación exterior con dos focos de luz para alumbrado

completo de la plaza de entrada previa al edificio.

Iluminación fija, focalizada sobre objetos expuestos en vitrinas

de bajo porte con radiación superior completa.

Iluminación suspendida en espacios a grandes alturas y

atención al público para alumbrado cálido y acogedor.

Iluminación genérica en espacios servidores con uso continuo

sin grandes deslumbramientos y temperatura neutra.

Iluminación de diseño en espacios representativos, vestíbulos

y estanciales de diseño en sintonía con diseño proyectual.

Conform P14 DownUp - Mesa trabajo

Inform SQ- Almacenamiento archivo

Tagline - Suelo y techo vestíbulo

MaxiSpy - Expositores verticales

Logic F1 - Pasaje planta baja

Logic F2 - Plaza acceso planta baja

Boxy XL R - Expositores rectang. bajos

MicroSpy - Atención público vestíbulo

Partou IP - Aseos

Super Oh! - Área de descanso

TF

RITI

RITI

RS

TF

RE

RERE

TFTF

TF

TF

TF

TF

TF

RS

TF

RS

RITS

TF

RS

RITS

TF

RS

Arqueta de entrada

Punto de acceso Wifi

Megafonía por altavoz

Cañón proyector de vídeo e imagen

RE (Registro de Enlace)

Arqueta de entrada

Toma de Radio Televisión RTV

Toma de Teléfono TF

RITI (Recinto de Instalación de
Telecomunicaciones Inferior)

RS (Registro Secundario)

RITS (Recinto de Instalación de
Telecomunicaciones Superior)

La ICT del proyecto engloba la Instalación de Radio y Televisión Terrestre y Satélite, la Instalación de

Telecomunicaciones para los servicios de Telefonía Disponible al Público y de Banda Ancha y la Instalación de las

infraestructuras que dan Soporte Digital. Se colocará el Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior en la

planta sótano donde se colocarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios

de telefonía y de telecomunicaciones de banda ancha.El Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior

(RITS) se colocará en la última planta donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de

RTV y, en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (SAI).

Como edificio público terciario se instalará la conexión de internet global con fibra óptica y red wifi en cada una de

las estancias de uso público. En las salas con necesidad sonora, como el salón de actos,las salas polifuncionales y la

sala multimedia social será necesario colocar la toma de radio televisión, de telefóno y en su caso, proyectores. En las

áreas de descanso se dejarán colocadas tomas de radio televisión por si fuera necesario y, en los puntos de recepción

y atención al público habrá un red interna de comunicación telefónica. Además en todo el espacio se ubicará la

pertinente red de megafonía con altavoces adecuados a la normativa.

Arqueta de
entrada

Registro de
enlace

RE

Exterior Interior

Registro de
enlace

RE
RITI

Canalización
de enlace

RITS

Canalización
principal

RS

RS

RS

Canalización
secundaria

TF
RTV
FO

TF
RTV
FO

TF
RTV
FO

Sistemas de captación

Canalización externa

RTVSDTV

PLANTA SÓTANO -3.50

PLANTA BAJA +0.00 PLANTA SEGUNDA  +7.80

PLANTA PRIMERA +3.90
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La ventilación y la climatización en el proyecto se resuelven

de manera independiente. Para conseguir las condiciones

de confort en cada estancia se necesita producir

mecánicamente una renovación y movimiento constante

del aire interior, extrayendo el aire viciado y contaminado y

aportando un caudal nuevo con las condiciones

adecuadas para el bienestar térmico de cada estancia y

sus ocupantes.

Para su diseño se independiza el aparcamiento de la

planta sótano, el cual necesita cumplir unas condiciones

de renovación de aire diferentes al resto de estancias.

Dicha impulsión y extracción mecánica del aire se realizará

desde el cuarto de instalaciones, que posteriormente

tendrá ventilación hacia el exterior. En el resto del edificio,

se genera una red de ventilación perimetral, siguiendo el

diseño proyectual en forma de U, con la red de impulsión

más cercana a los muros cortina para hacer frente a las

posibles pérdidas de aire por la fachada, mientras que la

extracción se realizará por la fachada más opaca.

Se utilizará el patinillo de instalaciones colocado entre la

escalera de sótano y los ascensores para realizar las

derivaciones principales y su posterior división. Su

colocación en un punto medianamente centrado permitirá

la reducción de sección proyectando un ramal hacia

cada lado del edificio. Las dos redes de ventilación serán

independientes y se evitará su cruzamiento para no

producir saltos entre los conductos. Se realizará mediante

conductos circulares, adaptándose al ala social multimedia

y las vigas Boyd por debajo de la losa maciza de hormigón.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

El objetivo de la instalación de climatización es dotar a los espacios de la temperatura necesaria para el confot

térmico de los usuarios en todas las estancias, tanto en verano como en invierno.

Teniendo en cuenta la altura libre de las estancias de 3,00m, se plantea un sistema integral de suelo radiante

refrescante, que reduce el consumo energético consiguiendo un gran confort e importantes ahorros, con una

temperatura uniforme óptima para su uso diario en las dos estaciones. Se complementará con un equipo de

refuerzo de trabajo colocando un pequeño convector empotrado , lineal, en el suelo cerca de la fachada de

vidrio para suplir las pérdidas. Son como unos radiadores potenciados con ventiladores.

FUNCIONAMIENTO

Se dispone en el suelo un sistema de calefacción y/o refrigeración que emite calor gracias al agua caliente que

circula por los tubos situados bajo el pavimento, consiguiendo de esta manera una gran superficie

incandescente. Estará conectado con la bomba y la sonda geotérmica, absorbiendo el calor del subsuelo o

dispersándolo, según el funcionamiento. Para que la instalación pueda cumplir la doble función de calentar y

enfriar con un mismo sistema, es necesario la instalación de una bomba de calor con un sistema inverter, de

modo que disponga de un ciclo de refrigeración reversible. Debido al tamaño del edificio, se dividen las plantas

en tres sectores que funcionan independientemente, dividiéndose interiormente en varios circuitos según las

necesidades de cada zona

MODO CALEFACCIÓN

Cuando el sistema funciona para calentar las estancias, se hacer circular agua caliente de modo que el calor es

cedido al ambiente a través de la capa de mortero y del pavimento, mediante radiación, conducción y en

menor grado convección natural. Durante la estación de invierno y, por lo tanto, los meses más fríos, la

temperatura del agua que circula a través de ellos será de 35-40ºC para conseguir la temperatura adecuada en

el interior del edificio.

MODO REFRIGERACIÓN

En cambio, cuando el sistema funciona en los meses más cálidos, el exceso de calor contenido en la estancia se

absorbe por la instalación, a través del pavimento y de la capa de mortero que contiene las conducciones de

polietileno por las que circula agua fría, disipándolo hacia el exterior del edificio. En este caso, el agua circulará

alrededor de 16ºC, consiguiendo una mayor sensación de frescor con un gran ahorro de energía.

ENERGÍA GEOTÉRMICA
El fundamento teórico en el que se basa la instalación de tratamiento de aire es la geotermia. Este sistema está

compuesto por una unidad exterior, sonda geotérmica que penetra en el terreno y, una unidad interior, bomba de

calor. Se extrae la energía en forma de calor situada bajo la superficie sólida de la tierra y, mediante los diferentes

sistemas de captación se realiza el intercambio de calor con el terreno. La energía geotérmica de muy baja

temperatura se regenera constantemente por efecto del sol, la lluvia y el calor interno de la tierra. El

funcionamiento de la bomba de calor es reversible, eso quiere decir que al invertir el fluido caloportador, pasa de

refrigerar a calentar.

El aire atraviesa un filtro de colado antes de pasar al intercambiador, donde el aire de extracción cede su energía

al aire que está siendo impulsado. Tras esto, un ventilador impulsa el aire al sistema de ventilación. En el momento

en el que el aire llega a los conductos de ventilación, un nuevo sistema de filtros y ventiladores permite realizar la

ventilación necesaria para las estancias manteniendo la calidad del aire. Tras ventilar el espacio, el aire viciado del

interior pasa al conducto de extracción, desde donde llega de nuevo al intercambiador de calor, para ceder su

energía al nuevo aire de impulsión.

ESQUEMA DOBLE FUNCIONAMIENTO RECUPERADOR DE CALOR

VERANO

Condensador

Compresor

Compresor

Válvula de
expansión

Válvula de
expansión

Q

Evaporador Q

INVIERNO

Evaporador Q

Condensador Q

Conductos de extracción

Conductos de admisión

En el reglamento IT 1.1.4.2.2 se definen las diferentes

categorías de la calidad del aire interior (IDA) en función

del uso de cada estancia que compone el edificio.

- IDA 2 (calidad buena): biblioteca, museo, oficinas,

aulas. 12,5 dm³/s

- IDA 3 (calidad media): salón de actos. 8 dm³/s

Al tener solo un espacio en una categoría inferior, se tendrá

en cuenta como si perteneciese a la categoría inferior,

para minimizar conductos.

Se calcularán los caudales de ventilación necesarios en

cada estancia según el metódo indirecto de aire exterior

por persona, teniendo en cuenta la categoría IDA 2, la

superficie y ocupación de personas.

Según la categoría de aire de extracción de cada estancia

se podrá valorar la posible transferencia y reutilización para

la ventilación de otros locales.

AE1. (Nivel de contaminación bajo). Aire de locales con

contaminantes que proceden fundamentalmente de los

materiales de construcción y decoración, y de las personas

(sin fumar). Oficinas, aulas, salas de reunión, espacios de

uso público y pasillos. Se podrá producir un retorno o

reutilizarse para el resto de locales más contaminados (AE2,

AE3, AE4).

AE2. (Nivel de contaminación moderado). Aseos y

vestuarios. Podrá utilizarse para el aparcamiento o locales

de servicio.

AE4. (Nivel de contaminación muy alto). Aparcamiento.

Expulsión incompatible con la reutilización para otros usos.

EXIGENCIAS DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR ESQUEMA DE PRINCIPIO GEOTERMIA PARA CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

SISTEMA DE RESERVA
CALDERA

INTERCAMBIADOR PLACAS

SUELO RADIANTE REFRESCANTE

DEPÓSITO INERCIA CALEFACCIÓN

DEPÓSITO INERCIA ACS

DEPÓSITO ACUMULADOR

PLACAS FOTOVOLTAICAS

RETORNO ACS

CONSUMO ACS

CÁLCULO DE CAUDALES Y SECCIÓN CONDUCTOS

Para la red ventilación del sótano, se tiene en cuenta en primer lugar la ventilación natural generada a través de la

apertura por la puerta de entrada y la apertura continua en los dos patios del sótano produciendo una ventilación

cruzada. Sin embargo, por las condiciones de diseño del sótano, es necesaria una red de impulsión y extracción de aire

forzada mecánicamente. Según las condiciones establecidas en el CTE-DB-HS3, con 24 plazas de aparcamiento son

necesarias dos redes independientes de impulsión y dos redes de extracción. Para el cálculo de los conductos de

extracción se tiene en cuenta que tiene que haber un caudal de renovación de 150 l/s por plaza y, para la red de

impulsión tiene que haber 120 l/s. A la hora de calcular el número de aberturas, se dispondrán de tal forma que no haya

una separación entre ellas menor a 10 m, abasteciendo cada una de ellas 100 m² de aparcamiento.

VENTILACIÓN APARCAMIENTO PLANTA SÓTANO

LEYENDA SIMBOLOGÍA DE VENTILACIÓN

Rejilla de extracción de aire

Rejilla de impulsión de aire

Difusor circular de impulsión de aire

Conducto de extracción de aire

Conducto de impulsión de aire Unidad de ventilación

Ventilación natural

Ventilación por sobrepresión

Batería de recuperadores calor (1/sector)

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE SUELO RADIANTE REFRESCANTE

BOMBA CALOR
REVERSIBLE P.BAJA

DEPÓSITO
INERCIA

GRUPO DE
IMPULSIÓN

BOMBA CALOR
REVERSIBLE P.1 Y P.2

DEPÓSITO
INERCIA

GRUPO DE
IMPULSIÓN

Difusor circular de extracción de aire

A instalación de suelo
radiante refrescante

LEYENDA SIMBOLOGÍA CLIMATIZACIÓN

Bomba de recirculación

Colector circuitos independientes

Circuitos independientes por estancia

Conducto de ida suelo radiante / refrescante

Conducto de retorno suelo radiante /refrescante Válvula de presión diferencial

Válvula de tres vías modulante

Difusor perimetral

Vaso de expansión

Tubería conducción suelo radiante / refrescante

VENTAJAS SUELO RADIANTE REFRESCANTE

- Mejora del confort térmico

- Menor demanda de energía

- Reducción de las emisiones de CO2

- Mejora la certificación energética global

- Homogeneidad de temperatura óptima

- Ausencia de corrientes de aire y de polvo

- Libertad de movimiento y decoración

COMPATIBLE CON ENERGÍAS RENOVABLES
La moderada temperatura que se necesita que tenga el

agua que circula en un sistema de suelo radiante (35-40ºC)

y en el sistema de suelo refrescante (16ºC), hace que éste

sea compatible con cualquier fuente de energía

procedente de la combustión o energías renovables,

como el sistema de geotermia que se diseña en este caso.

MODO CALEFACCIÓN

24ºC

22ºC

20ºC

MODO REFRIGERACIÓN

20ºC

22ºC

25ºC

DISTRIBUCIÓN SUELO RADIANTE REFRESCANTE EN PLANTA

ESQUEMA GENERAL

ESQUEMA GENERAL

PLANTA SÓTANO -3.50

PLANTA BAJA +0.00 PLANTA SEGUNDA  +7.80

PLANTA PRIMERA +3.90
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Bomba de calor
geotérmica

Depósito de inercia

Depósito de inercia

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

INTERCAMBIADORES
GEOTÉRMICOS

INTERCAMBIADOR PLACAS

- INSTALACIONES 03. CUMPLIMIENTO CTE-DB-HS3 (ACONDICIONAMIENTO Y VENTILACIÓN). Escala 1/200 -
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SECTORES DE INCENDIOS

S1 1.840,81 m² S2 1.264,27 m²

S3 1.003,95 m² S4 1.375,41 m²

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Archivo de documentos y depósito de libros
Compacts fijos S = 72,85 m² y H=3,15 m   100<V≤ 200 m³    RIESGO MEDIO

Compacts móviles
Compacts fijos especiales S = 233,38 m² y H=3,15 m RIESGO ALTO
Compacts fijos gran formato 200<V≤ 400 m³

Sala instalaciones, grupo electrógeno, electricidad RIESGO BAJO

Vestuarios de personal S = 37,74 m²  20<S≤100 m² RIESGO BAJO

La protección contra incendios del edificio viene

determinada por la división funcional del mismo,

estableciendo los sectores de incendios según su superficie

y disposición en cada planta simplificando el diseño.

Los medios de protección contra incendios de utilización

manual (extintores, pulsadores manuales de alarma y

dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están

señalizados mediante placas fotoluminiscentes diseñadas

según la norma UNE que regula también su dimensión

dependiendo de la distancia de visualización de las

mismas, así como las indicaciones para seguir el recorrido

de evacuación más favorable a la posición del edificio en

el que se sitúen los individuos a evacuar.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Clasificado como un edificio de Pública
Concurrencia, cada sector de incendios debe tener
2.500 m² como máximo, pero al dotarlo de un
sistema de extinción automática, se amplía hasta los
5.000m².
La disposición estructural y programática del
conjunto nos permite diferenciar cada ala  en un
sector independiente, así como diferenciar
individualmente el sótano debido a la existencia del
aparcamiento por su riesgo y superficie.

P-1

P0

P1

P2

Depósito de libros RIESGO MEDIO
Resistencia al fuego de la estructura portante R120 R120
Resistencia al fuego de las paredes y techos   EI120 EI120
Vestíbulo de independencia         SÍ SÍ
Puertas de comunicación  2xEI230-C5        2xEI230-C5
Recorrido máximo hasta salida         <25m 16,80 m

Depósito de libros RIESGO ALTO
Resistencia al fuego de la estructura portante R180 R180
Resistencia al fuego de las paredes y techos   EI180 EI180
Vestíbulo de independencia          SÍ SÍ
Puertas de comunicación  2xEI245-C5         2xEI245-C5
Recorrido máximo hasta salida         <25m 23,60 m

Instalaciones y vestuarios de personal RIESGO BAJO
Resistencia al fuego de la estructura portante R90 R90
Resistencia al fuego de las paredes y techos   EI90 EI90
Vestíbulo de independencia         NO SÍ
Puertas de comunicación      EI245-C5         EI245-C5
Recorrido máximo hasta salida         <25m 11,90 m

CTE-DB-SI PROYECTO

30,50 m

44,40 m

48,50 m Salida de planta 2 alternativa

Salida de planta 1

23,10 m

23,60 m

28,00 m

11,90 m

16,80 m

28,00 m

28,60 m

29,05 m

24,90 m

23,50 m

Vestíbulo independencia
Salida de planta

Vestíbulo independencia

31,20 m

23,60 m

23,60 m

28,00 m

26,90 m

23,60 m

29,60 m

28,20 m

28,00 m

25,15 m

SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

La planta sótano dispone de dos salidas de planta: una de

evacuación ascendente por el vestíbulo de independencia

entre el Sector 1 y las zonas de riesgo especial proyectadas

en dicha planta y, la salida horizontal por la puerta

peatonal de la rampa de acceso.

La planta primera y segunda, comunicada toda ella en las

tres alas disponen de dos salidas de planta. En este caso la

longitud de evacuación sería 50m. Sin embargo las

escaleras están colocadas en una doble altura donde el

hueco del forjado es mayor marcado en el DB-SI. Ha de

considerarse la necesidad de un vestíbulo de

independencia entre los sectores de incendios 3 y el 4,

siendo éste el que actúe como salida de planta. Además,

se tiene que disponer otra salida de planta alternativa, el

segundo vestíbulo de independencia. De esta forma y con

la instalación de los rociadores automáticos se pueden

alcanzar longitudes de evacuación de 31,25 m, no

habiéndose alcanzado en ningún caso en el proyecto.

En la planta baja, cada pieza tiene una sola salida de

planta, la salida de edificio. En este caso, la longitud

máxima del recorrido de evacuación sería 25m, pero

disponiendo los rociadores automáticos, se amplía esta

longitud hasta 31,25m. Las escaleras no requieren estar

protegidas debido a que la altura de evacuación

descendente es menor de 10metros. La escalera de planta

sótano a planta baja está protegida con vestíbulo de

independencia, por comunicar el aparcamiento

considerado un sector con un riesgo especial.

19,70 m

Escalera prot.

SEÑALIZACIÓN MEDIOS DE EVACUACIÓN

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988

mediante placas fotoluminiscentes, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo

"SALIDA".

b) Señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen

de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas y frente

a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas.

c) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan

inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo "Sin

salida".

d) Se colocarán luminarias indicativas en las escaleras y luminarias en los

recorridos con iluminación permanente.

BIES <25m EXTINTORES PORTÁTILES <15m PULSADORES DE ALARMA <25m DETECTORES <12mINSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Extintores portátiles de polvo ABC eficacia 21A-113B a 15m de recorrido de cada planta desde cualquier punto de

origen de evacuación y en zonas de riesgo especial. En el local eléctrico y de instalaciones se colocarán extintores

de eficacia CO2-21B.

Bocas de Incendio Equipadas, por tener un uso de pública concurrencia y exceder los 500 m². En todo el edificio

serán de tipo 25mm y, en las zonas de riesgo especial alto de tipo 45mm. Situadas a 25m máximo desde todo

origen de evacuación y a 5m de la salida. Separación máxima entre ellas de 50m, colocadas a una altura del

suelo de 1,5m y señalizadas según la norma.

Hidrante exterior. Se dispondrá al menos un hidrante exterior por tener una superficie construida entre 2.000 y

10.000m². Suministra agua a los servicios de extinción desde la red de abastecimiento.

Itinerario y espacio de aproximación del camión de bomberos. Accesibilidad por calle transversal de 6m de ancho

y bajada por plaza con pte. menor al 10% y cumpliendo la resistencia del pavimento. Las distancias hasta las

fachadas del edificio son menores de 23m.

Sistema de detección y alarma de incendios con pulsador. La superficie construida excede de 1000m² por lo que

es necesario el sistema de detección. Los pulsadores se colocarán a una distancia máxima de 25m. En biblioteca y

archivo se colocarán detectores ópticos de humos, en el depósito se colocarán detectores ópticos de láser para su

detección más temprana y, en el aparcamiento se colocarán detectores óptico-térmicos para no crear falsas

alarmas por los humos de los coches. Cubrirán un área máxima de 60m² y una distancia entre ellos menor a 12m.

Rociadores automáticos. Se dispondrán rociadores automáticos por gases inertes, tipo FM200, a una distancia

máxima de 4m entre ellos y a mitad de distancia en las fachadas. El área máxima que cubrirán serán 12m². Se

conectará a la red de distribución de agua, dejando previamente el aljibe exclusivo para incendios con las

bombas presurizadas. Permite ampliar los recorridos de evacuación un 25%.

Alarma acústica

Pulsador de alarma distancia <25m

Extintor portátil eficacia 21A-113B distancia <15m

BIE 25mm distancia <25m

5.60

13.05

25

BIE 45mm distancia <25m45

45

Extintor portátil eficacia C02-21B distancia <15mCO2

CO2

CO2

Detector de humos

Hidrante exterior

Rociador automático de gases inertes

Recorrido de evacuación

Recorrido camión de bomberos

Espacio de aproximación de bomberos

3.
00

INTEGRACIÓN SISTEMAS EXTINCIÓN

ESQUEMA INSTALACIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Aljibe de
incendios

Acometida
Contadores

BIE´s

Hidrante

Extintores

Extinción por gas

Rociadores
automáticos

Luminaria de emergencia

Baliza de escalera

Evacuación por planta superior

Indicador de salida

Evacuación por planta inferior

Dirección de salida

1,
60

1,
60

Vestíbulo independencia
Salida de planta

Vestíbulo independencia

31,20 m

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS

Panel de control
principal

RepetidorPulsador alarma

Detector humos

Alarma acústica Agente extintor:gas

Rociadores
automáticos

Aviso bomberos

Disparo instalaciones fijas

Espacio
aproximación
bomberos

Salida de edificio

Salida de edificio

Salida de edificio

Riesgo especial altoRiesgo especial bajo

Riesgo especial medio

Instalación PCI

Salida de planta

Salida de planta

Vest. independ.

1.50

1.50 1.50

1.50
1.50

1.50 1.50

1.50

1.50

1.50 1.50

1.50

1.50

1.50 1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

1.50

1.50

1.50 1.50

1.50

1.50

1.50 1.50

1.50

1.50

1.50
1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las

personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que

comunique una entrada principal al edificio.

En el proyecto se establecen tres entradas independientes en

planta baja, conectadas en todo momento con un itinerario

accesible desde cualquier punto del espacio exterior público. La

topografía existente adquiere una mínima pendiente del 3% entre

el espacio libre exterior y la plaza de entrada trasera,

considerándose así un plano horizontal.

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

La comunicación entre plantas se realiza mediante dos ascensores

con las dimensiones adecuadas para su accesibilidad

comunicando todas las plantas y, el movimiento interior por cada

planta se encuentra libre de obstáculos que permita la total

libertad, permitiendo el acceso a todas las estancias proyectadas.

La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve,

contrastados cromáticamente.

Dimensiones del ascensor (anchura x profundidad (m)). En otros

edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso >

1000m², con una puerta o con dos puertas enfrentadas.

DIMENSIÓN MÍNIMA DE 1,10 X 1,40. EN PROYECTO 1,50 x 1,40.

Frente a las puertas el ascensor tendrá que haber un espacio para

giro de Ø1,50m.

Se colocará un banda de pavimento táctil y visual diferenciado

del colocado en proyecto con una dimensión igual a las puertas

de acceso al ascensor x 1,00 m en el sentido de la circulación.

ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
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Plazas de aparcamiento accesibles. En pública concurrencia se

dispondrá una plaza accesible por cada 33 plazas de

aparcamiento o fracción. En el proyecto, con 24 plazas en total,

se colocan 2 plazas accesibles. Cumplen las siguientes

condiciones:

- Están situadas próximas al acceso peatonal al aparcamiento

y comunicada con él mediante un itinerario accesible.

- Dispone de un espacio anejo de aproximación y

transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m si la plaza es en

batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas.

En proyecto, se dispone de un espacio anejo de aproximación a

ambos lados de 1,20 m conectado con el itinerario accesible.

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
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Plazas reservadas en espacios con asientos fijos para el público .

SALÓN DE ACTOS. En pública concurrencia se dispondrá 1 plaza

reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o

fracción. En espacios con más de 50 asientos fijos donde la

actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada

para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o

fracción.

El salón de actos proyectado tiene 166 butacas. Se destinan 2

plazas para usuarios de silla de ruedas y 4 plazas  para personas

con discapacidad auditiva.

Se encuentran próximas al acceso y salida del recinto y

comunicado mediante un itinerario accesible.

Para adaptar el espacio acústicamente, se coloca un sistema de

mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o

cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto. Los micrófonos

de los conferenciantes se conectan a un amplificador y se instala

un cable de cobre que forma un "bucle" bajo el pavimento

conectado a un equipo electrónico que recibe la señal acústica y

la emite a los audífonos.

Amplificador

Micrófonos

Bucle de inducción

Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido

para ambos sexos. En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha

accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en

cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

En el proyecto, en cada núcleo húmedo de cada planta se coloca un aseo accesible, dando la oportunidad de

no tener que cambiar de planta para su uso, con las dimensiones adecuadas según esquema.

En los vestuarios ubicados en el sótano, existen un aseo y una cabina de ducha individual y un vestuario

completo accesible. Todo ello en cada uno de los núcleos diferenciados por sexo.

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
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VESTUARIO ACCESIBLE
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ASEO ACCESIBLE

- Puerta corredera. Espacio libre de paso > 80 cm comunicado con itinerario accesible.
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro.
- En vestuario, barra horizontal abatible en el lado de transferencia de longitud >70cm. En aseo, barra horizontal
abatible a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm.
- En asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una
barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento.
- Asiento de apoyo en ducha de 40 x 40cm con espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado.
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia. Alcance horizontal desde
asiento ≤ 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la vertical.

0.80

0.80

El itinerario accesible considerando su utilización en ambos sentidos cumplirá con un espacio para giro de Ø1.50

m libre de obstáculos, una anchura libre > 1,20 m en pasillos y pasos. En ambas caras de las puertas un  espacio

horizontal libre del barrido de las hojas de Ø1,20 m. Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco, el

pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos y la pendiente en el sentido de la marcha es < 4%.

ITINERARIO ACCESIBLE

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos

un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se

podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir

asistencia.

En el proyecto, cada punto de recepción, información,

guardarropa, atención al usuario o depósito de libros se diseña en

función de las condiciones necesarias para su accesibilidad.

MOBILIARIO FIJO

Se señalizará en todo caso por tratarse de un edificio de pública concurrencia la entrada al edificio, el itinerario

accesible, los ascensores accesibles, las plazas reservadas, las plazas de aparcamiento y los servicios higiénicos

mediante SIA, complementado en su caso, con flecha direccional.

Los ascensores contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del

número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA ACCESIBILIDAD

Itinerario accesible para silla de ruedas

Ascensor con condiciones accesibles

Pavimento reconocimiento táctil Diámetro para giro de silla de ruedas 1.50 m

Espacio de paso libre de obstáculos1.20 m
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Espacio de transferencia aseos y vestuarios
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PLANTA SÓTANO -3.50

PLANTA BAJA +0.00 PLANTA SEGUNDA  +7.80

PLANTA PRIMERA +3.90

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

ZONA SUPERFICIE ACTIVIDAD INDICE OCUPACIÓN
SECTOR 1
Aparcamiento 615,43 m² Aparcamiento 15 25
Depósitos 306,23 m² Archivos 40 2
Recepción 32,11 m² Recepción 10 1
Instalaciones 108,33 m² Instalaciones Nula 0
Vestíbulos 36,95 m² Vestíbulos 2 7
Vestuarios 37,74 m² Vestuarios 2 11
Limpieza 2,66 m² Limpieza Nula 0
Circulaciones 15,2 m² Comunicación 2 4

SECTOR 2
Tienda 70,00 m² Ventas 5 5
Aseos 54,71 m² Aseos 3 12
Vestíbulos 93,55 m² Vestíbulos 2 18
Salón de actos 170,67 m² Salón actos 1/asiento 166

Circulaciones 261,88 m² Comunicación 5 12
Invernadero 25,77 m² Vestíbulos 5 5
Salas polifunc. 175,13 m² Actos 1/asiento 36
Sala trabajo 240,23 m² Talleres 1/asiento 20
Sala multimedia 101,31 m² Talleres 5 20

SECTOR 3
Administración 87,65 m² Oficinas 10 5
Vest/Descanso 557,12 m² Vestíbulos 5 18
Circulaciones 319,01 m² Comunicación 5 16
Aseos 59,20 m² Aseos 3 17

SECTOR 4
Exposiciones 177,08 m² Exposiciones 10 18
Vestíbulos 30,93 m² Vestíbulos 2 12
Bibliot/Investig 850,02 m² Lectura/Aulas 10 85
Invernadero 25,77 m² Vestíbulos 5 5
Se tiene en cuenta los asientos definidos en las salas sociales y en la biblioteca. Se elimina la superficie ocupada por las
estanterías y las plazas de garaje. En todo ello además, se valora la simultaneidad de personal.

- INSTALACIONES 04. CUMPLIMIENTO CTE-DB-SI (PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS) Y CTE-DB-SUA (ACCESIBILIDAD). Escala 1/200 -
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APROXIMACIÓN AL LUGAR. VISTA DESDE EL PUENTE DE ISABEL LA CATÓLICA

SECCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

PLANTA DE CUBIERTA +12.15

AXONOMETRÍA GENERAL DE PROGRAMA

PLANTA SÓTANO -3.50

PLANTA SEGUNDA +7.80

PLANTA BAJA +0.00

PLANTA PRIMERA +3.90

El proyecto surge desde una primera aproximación al mundo bibliotecario y con ella la semejanza al apilamiento de libros, entendido como la superposición de libros / plantas de proyecto dentro de una envolvente continua 
compacta. El espacio intersticial entre el exterior y el interior serían zonas de uso público. En cuanto a la parcela y, derivado de las decisiones tomadas en la fase anterior del proyecto, se considera de gran importancia redefinir 
el límite de la Academia, eliminando por completo el muro existente, abriéndose hacia el exterior y reafirmando esta decisión. La primera idea se basaba en la continuidad del edificio proyectado para el museo hasta coronar 
lala cantina. Finallmente se lleva a cabo el nuevo límite en un plano anterior y paralelo a la cantina para permitir el paso transversal por la nueva calle peatonal. Este nuevo límite se formaliza mediante una U, en analogía a la Aca-
demia de Caballería, para permitir la creación de un atrio anterior de acceso. Este atrio, considerado como una plaza pública, tendría un carácter diferente al espacio público de plazas de su alrededor.

COMPACIDAD EXTERIOR HIBRIDACIÓN INTERIOR CONEXIÓN ESPACIAL PROGRAMA VS. ESPACIO LIBRE 

ESPACIO INTERIOR BIBLIOTECA

DISEÑO DE MOBILIARIO
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- LÁMINA RESUMEN 02 -

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 03

PLANTA BAJA +0.00 PLANTA PRIMERA +3.90 PLANTA SEGUNDA +7.80

AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA

VISTA DEL ÁREA ANEXA A SALAS POLIFUNCIONALES EN RELACIÓN CON EL INVERNADERO Y SALA MULTIMEDIA

ESQUEMAS ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

VISTA DEL VACÍO CENTRAL CON ZONA DE DESCANSO
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