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1.MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. EL LUGAR
El solar se localiza próximo a la zona próxima al centro de la capital de Valladolid, en el entorno de la
Academia de Caballería, flanqueado por la Calle Doctrinos y el Paseo Isabel la Católica. Su entorno es
predominantemente residencial, y la parcela no muestra unos límites definidos, por lo que han de definirse
en el proyecto.
Como característica a tener en cuenta, la presencia del río dota al entorno de una gran riqueza ambiental;
como consecuencia de dicho río, la parcela posee en las inmediaciones un antiguo canal soterrado de un
ramal del Pisuerga, que discurre bajo la Calle Doctrinos y no llega a afectar al campo de acción del nuevo
edificio.

Por otro lado, también cabe destacar la presencia de equipamientos públicos de ocio como son el
parque de Campo grande, al sur del solar, y la Cúpula del Milenio cruzando el río.
El punto en el que se emplaza es un gran nudo re tráfico, en el que se llegan a juntar 4 vías
diferentes. Además, las aceras no son especialmente anchas, y la gran altura de los edificios
colindantes dan la sensación de ser unas vías estrechas y angostas.
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1.2. EL PROYECTO Y ESTRATEGIA
Se plantea la creación de un complejo que acoja biblioteca y centro de estudios para completar
el equipamiento de la Academia de Caballería. El solar del cual parte el proyecto es utilizado
ahora mismo para acoger una nave de almacén y un aparcamiento; estas construcciones serán
retiradas para dar paso al nuevo proyecto.
Con la parcela ya despejada, se plantea utilizar el edificio de la antigua cantina de la Academia
para crear un telón de fondo, así como un nexo de unión entre el nuevo proyecto y el complejo
de la Academia. La contundencia de este edificio, hace que sus ejes sirvan como guía para la
formación de los límites del nuevo edificio.
La primera decisión es la creación de un nuevo edificio de baja altura que sirva de recepción de
visitantes y entrada al nuevo complejo. Para ello, este se separa del complejo de la academia y
crear un nuevo telón frente al río Pisuerga. Debido a la necesidad de crear un nuevo paisaje urbano
más amable en el entorno, es muy importante que el edificio incorpore espacios libres para el
disfrute tanto de sus usuarios como de los viandantes de la zona.
Se vacía la zona central entre los dos edificios creando un vacío
en sótano -1 (-4.32m) que servirá como plaza semi-pública
sirviendo a ambos edificios y a la ciudad de Valladolid. Para que
este desnivel se produzca de manera fluida, la cubierta del nuevo
edificio baja diagonalmente hasta la plaza, y se transforma en
un graderío que mira hacia la fachada del edificio de la cantina.
Para hacer aún más evidente la conexión entre ambos proyectos,
el edificio de la biblioteca y centro de estudios alojará parte de
sus estancias bajo el edificio de la cantina. Se limita a una crujía
la mitad que la que posee el edificio de la cantina, y para ello se
debe asegurar la integridad de los muros del actual edificio.

El edificio de la biblioteca se desarrolla en 3 niveles inferiores y uno a nivel de rasante, y guarda
las salas de uso más académico en el nuevo edificio, mientras que los usos más públicos o que
pueden funcionar de forma independiente del edificio se situarán en el edificio bajo la cantina.
En planta baja, se sitúa el acceso y primer control, la sala de conferencias y la sala de reuniones
en cuando al nuevo edificio se refiere; por otro lado, el acceso a la otra parte del edificio se
realiza a través de la misma cantina, que en el proyecto anterior fue reconvertida a sala de
exposiciones. En planta -1 (-4.32m) se encuentra la administración y sala de restauración y
digitalización, y la cafetería y sala de usos múltiples respectivamente; también es el punto de
acceso de ambos edificios al patio interior, que también posee entrada directa desde la vía pública.
En el sótano -2 (-8.64m) ambos edificios se unen y comparten espacios; encontramos
primeramente la sala multimedia y de consulta de investigadores, la zona de préstamos y
consultas, y la zona de lectura libre; también aloja el archivo y depósito general en unas estancias
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más herméticas. Por último, en el sótano -3 (-12.96m) se encuentran las salas de instalaciones y
almacén.
Todas las plantas de ambas partes del edificio cuentan con un núcleo de aseos, con acceso
adaptado; también se coloca en el extremo SO del nuevo edificio una zona de montacargas, a la
que se puede acceder desde la parte exterior ya que la acera se ve modificada para crear una
pequeña zona de aparcamiento de carga y descarga.
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2.SUPERFICIES
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3.MEMORIA CONSTRUCTIVA
El proceso y método constructivo sigue la contundencia propia del proyecto, de manera que se
mimetiza con él y queda patente su rotundidad tanto en el interior como en el exterior.

3.1. CIMENTACIÓN
El proyecto basa prácticamente todo su desarrollo en plantas sótano, de manera que el
movimiento de tierras será un trabajo importante en el edificio. La cimentación, por lo tanto, es
enterrada, y se basa en muros pantalla que se encargan de hacer prácticamente todo el perímetro
del edificio; estos tienen su cimentación a una cota inferior en 2m a la cota de la cimentación del
último sótano, y se componen de muro de hormigón armado de 55cm de espesor con una vida de
coronación en la cúspide que recogerá todas las uniones a forjados en planta baja. Por otro lado,
y debido a la presencia de un tercer sótano sólo en una parte limitada del edificio, se ejecuta un
muro de contención encofrado a una cara en la cota del sótano -3, que recibirá los empujes del
terreno residual bajo el sótano -2. En una posición central en cuanto al desarrollo de la parcela
de refiere se coloca la cimentación de un muro de carga encargado de sostener los empujes del
edificio y acortar las luces de estructura del mismo, de 30cm de espesor. La última cimentación
empleada es un poco especial, pues se encuentra bajo el actual edificio de la cantina.
Para acometer esta obra, el primer paso antes incluso de la excavación necesaria para la
cimentación de los muros antes escogidos, es realizar un encepado longitudinal que atraviese la
zapata de piedra del muro de la cantina. Después se introducen unos micropilotes cada 80cm que
llegarán hasta la cota más baja de cimentación y atravesarán la zapata del muro de carga que
posteriormente se ejecutará. Según se avanza con la ejecución del nuevo muro de carga, lo pilotes
se van quitando y pasan a formar parte de la zapata de dicho muro.

Como consecuencia de la rotundidad de estos muros, no existen zapatas aisladas, sino que todos
los muros son sustentados por zapatas corridas.
El forjado sanitario se ejecuta mediante el sistema de Caviti, formado por cúpulas aligeradas de
polipropileno de una altura de 60cm. Este sistema tiene grandes ventajas pues permite la
ventilación de la planta sótano, evita la aparición de humedades y facilita el paso de las
instalaciones.
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3.2. ESTRUCTURA
La estructura sobre rasante sigue el mismo sistema y la misma contundencia antes descrita; se
basa en muros perimetrales de carga que nacen de la viga de coronación de los muros pantalla.
Los forjados de todo el complejo se componen de losas alveolares de hormigón armado; este
sistema es el escogido debido a las grandes luces que presenta el edificio, que pueden llegar hasta
los 14m. Las losas presentan unas dimensiones de 1.20m de ancho por la longitud deseada para
cubrir los vanos del edificio; la losa tiene un canto de 32cm que se completa con una capa de
compresión de 8cm, dando un total de 40cm. Todas ellas se unen a los muros estructurales
mediante vigas o zunchos de borde.
La cubierta del edificio de divide en 3 partes: la cubierta del edificio de la biblioteca, la zona del
escalonamiento, y la zona del patio que actúa como cubierta del sótano -2.
La cubierta de la biblioteca propiamente dicha,
se articula mediante losas alveolares de
hormigón armado, sobre la que se sitúa un
hormigón de pendiente que hará las caídas hacia
los sumideros, una capa de aislamiento térmico
y una lámina impermeable; como acabado final,
se coloca un acabado imitación madera para
exteriores sobre plots, de manera que los
sumideros queden ocultos y el agua de lluvia
transcurra por el interior del mismo. Para la zona
del patio interior se utiliza el mismo sistema,
pero esta vez el acabado se realiza mediante
placas de hormigón de gran formato sustentadas
por plots.
Para ejecutar el escalonamiento de la cubierta, esta se ejecuta mediante losas de hormigón
armado, que van conformando el escalonamiento, sobre las cuales se colocan las capas de
hormigón de pendiente, aislamiento e impermeabilización, para posteriormente situar los plots en
la zona correspondientes a las huellas, y el acabado imitación madera para exteriores; en cuando
a las contrahuellas, se coloca un acabado de plaqueta imitación hormigón sobre raíles verticales
en Z de manera que no frenen la caída del agua por el interior hasta la parte baja del edificio.
La cubierta también presenta una estructura oculta peculiar, pues para crear un espacio carente
de pilares o cualquier otro elemento sustentante, se esconde sobre el falso techo una estructura
metálica similar a una cercha, formada por perfiles metálicos en “T” y “L” que se van adaptando
a la forma del escalonamiento y se apoyan en los muros de carga del proyecto. Esto permite que
el espacio inferior sea totalmente diáfano sin comprometer la estabilidad de la cubierta.

3.4. ENVOLVENTE Y ACABADOS
Todo el desarrollo del edificio sigue los mismos patrones y la misma estética. En cuando a la
envolvente exterior, los muro sobre rasante son muy escasos, solo presentes en la planta baja del
nuevo edificio de la biblioteca se conforman con muros de carga a los cuales se les aplica un
acabado exterior de hormigón encofrado. Estos laterales se presentan totalmente opacos en sus
laterales, con las únicas aberturas de la puerta de entrada a la zona de montacargas; el frente
longitudinal que mira hacia la zona del río y por el cual se accede al edificio es el único que tiene
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una gran zona acristalada ejecutada mediante un muro cortina de vidrio; esta zona se corresponde
con el primer control y la zona de exposición, y está pensado para que estas estancias se puedan
ver desde la calle y atraer así la atención del público.
En cuando a acabados interiores se refiere, estos se distinguen en 3 bandas; las zonas bajo el
edificio principal y bajo el edificio de la cantina muestra unos acabados más convencionales, con
pintura blanca en las paredes y falsos techos a diferentes alturas de placas de yeso laminado. La
zona central, bajo la cubierta escalonada y que une ambos edificios en sótano -2, tiene la idea
de dejar patente la presencia y rotundidad de los elementos estructurales y constructivos del
edificio; es por ello que los laterales de este espacio se dejan en hormigón visto, mientras que a
los muros que cruzan los espacios transversalmente se les aplica una primera capa de pintura
blanca, que deje la huella y acabado del muro de hormigón sobre el que se aplica. El paramento
más amable es la cubierta, que presenta un falso techo de madera que oculta la estructura metálica
que lo sustenta.
En cuanto a pavimentos, se dividen en 2 tipos: las zonas de acceso al público y de un mayor
tránsito presentan un suelo de microcemento gris claro, que permite crear una superficie uniforme
de gran resistencia y carente de juntas; por otro lado, los cuartos húmedos y zonas de almacén o
mantenimiento presentan un acabado en gres porcelánico de dimensiones 60x60cm.

3.5. INSTALACIONES
Las instalaciones incorporadas al proyecto, buscan la eficiencia energética, así como la integración
con los espacios y el máximo diseño y funcionalidad. Todas las instalaciones (electricidad,
fontanería y saneamiento, y climatización) se dividirán en dos centros de instalaciones para servir
a las dos partes de del proyecto, y así evitar grandes recorridos.
3.5.1. Electricidad
El suministro eléctrico se efectúa por ambas calles a los dos edificios, desde el cual llega al
cuadro de contadores situados en ambas fachadas y camuflados en las mismas; debido a
esta ramificación de los centros de control, el consumo de ambos edificios puede ser
autónomos y totalmente independientes. Los Cuadros Generales de Distribución se sitúan
en las plantas de instalaciones de ambos edificios, y desde allí se controlan todos los
circuitos de electricidad e iluminación del edificio.
La instalación de electricidad se caracteriza por el uso de tecnología LED y se distingue
entre iluminación interior y exterior. Acorde con las normas establecidas en las tablas 2.1
y 2.2 del DB HE·, el valor límite de eficiencia energética para la instalación de iluminación
será de 5.0, con una potencia máxima de 25W/m2.
En cuanto a la iluminación exterior, se busca no solo que el edificio se vea y haga patente
su presencia en el entorno, sino que también pueda tener un uso nocturno y como
consecuencia del mismo, se garantice una utilización del mismo segura y fiable para sus
visitantes. En las zonas estanciales, a los pies de los bancos de la plaza, así como en el
desarrollo de el escalonamiento de la cubierta se coloca una iluminación enrasada en el
suelo tipo led, de manera que no perturbe a la visión en un ambiente de nocturnidad pero
que por el contrario garantice unos niveles de visibilidad mínimos. También se colocan unos
focos circulares a nivel de suelo y en todo el eje longitudinal paralelo a la fachada de la
cantina, de manera que arrojen unos haces de luz verticales que acentúen aún más el telón
de fondo que presenta este espacio.
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Con respecto a la iluminación interior, hay tres tipos diferentes: Down light led circulares,
tiras led, y puntos de lámpara colgados. En espacios de trabajo se utilizan luminarias
circulares tipo Down light led que presentan un amplio campo focal y arrojan una
iluminación más que suficiente para satisfacer las necesidades de los espacios en que se
sitúan. Los puntos de lámpara colgados se sitúan en zonas más específicas, como zonas de
recepción o administración, y en lugares pequeños de reunión para crear ambientes más
íntimos y acogedores. Por último, la iluminación lineal tipo led es la que se encuentra más
presente en todo el edificio; está presente en zonas de tránsito para crear una iluminación
ambiental, así como en zonas de exposición donde aparte de iluminar los espacios, la luz
cumple otro cometido, pues pasa al formar parte de los muros y suelos de la estancia para
crear un recorrido lumínico que guíe el espectador por los espacios.
3.5.2. Fontanería y Saneamiento
Los suministros de abastecimiento también se ramifican y dividen en 2 núcleos y la toma a
acometida se realiza a través de ambas calles. Desde este punto, en cada edificio funciona
de manera diferente. Mientras que en la parte del edificio correspondiente a la cantina y
suministro funciona por gravedad al encontrarse las instalaciones en planta baja, en el
nuevo edificio baja por gravedad hasta el sótano -3 en el que el agua calentada gracias a
la caldera se recircula a los puntos de consumo mediante la ayuda de un equipo de presión.
Se plantea la opción de colocar calentadores instantáneos sobre los falsos techos de los
baños de ambos edificios, pero al final se opta por la incorporación de dos calderas para
satisfacer la gran demanda de consumo que se puede producir en el edificio.
Con respecto al saneamiento, se supone la cota de la vía pública general por debajo de la
cota del sótano -1, por lo que los residuos generados en las plantas superiores a dicha vía
desahogarán por gravedad, mientras que los provenientes de los sótanos inferiores llegarán
a las arquetas situadas en la cimentación del sótano -3 y subirán a las arquetas colgadas
del sótano -1 gracias a un grupo de presión, desde las cuales se derivarán a la red general.
Este sistema se aplica también en el edificio bajo la cantina, salvo que aquí no es necesario
un grupo de presión pues este edificio no presenta baños y otros puntos de consumo en
sótano -2. Desde que el agua es usada en los puntos de consumo correspondientes, estas
pasan a un bote sifónico o a la bajante (si se trata de un inodoro), para llegar hasta las
arquetas anteriormente definidas. Las bajantes y conducciones interiores se ejecutan en PVC
y se ocultan en los muros que han sido sobredimensionados intencionalmente para alojar
este tipo de instalaciones.
Con las aguas pluviales se realiza un tratamiento especial mediante el cual, una vez
recogidas estas aguas, se reutilizan para el riego de las zonas verdes exteriores. La recogida
de estas aguas se da en la cubierta del nuevo edificio, el escalonamiento de este y en el
patio situado en sótano -1. Se recogen en sumideros ocultos en los paños de cubierta que
presentan una pendiente mínima de 1% al tratarse de cubiertas plantas, y cada paño posee
una extensión máxima de 100m2, por lo que son necesarios al menos 6 sumideros tanto en
cubierta como en patio. Estas aguas son llevadas mediante bajantes hasta el sótano -3
donde se almacenan en un aljibe desde el cual se llevarán a los puntos de consumo de riego
exterior de la planta baja y el patio de sótano -1, con la ayuda de un grupo de presión.

3.5.3. Climatización
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Para climatizar los grandes espacios que forman el proyecto, se utilizan dos sistemas: suelo
radiante-refrigerante y el sistema todo aire.
El sistema de suelo radiante-refrigerante consiste en la emisión de energía calorífica a partir
del fluido que recorre las tuberías integradas bajo la capa de mortero sobre el que
asienta el acabado final del pavimento. Dicho fluido recorre las tuberías a una temperatura
de 35ºC o 19ºC respectivamente, lo cual le permite proporcionar el nivel de confort
necesario para la estancia en la que se ubica. Actúa por conducción en su recorrido por el
espesor del suelo para posteriormente hacerlo por convección vertical. Para el diseño del
trazado, se utiliza las tuberías de tipo espiral ya que permite mantener una temperatura
bastante equilibrada en todo el local gracias al equilibrio de temperaturas.
La principal ventaja de este sistema es el confort que proporciona, así como la ausencia de
elementos de calefacción vistos en el edificio, y el ahorro energético que genera el hecho
de trabajar con temperaturas próximas a las deseadas con una emisión de calor continuada
aun tiempo después de haber apagado el sistema debido a la inercia térmica que posee.
También se considera una instalación beneficiosa para la salud, pues no produce corrientes
de aire que muevan el polvo, y evita la sequedad, así como evita la aparición de ácaros
gracias a su baja humedad.
Debido a sus grandes dimensiones, sus necesidades energéticas harían evidente la necesidad
de grandes máquinas para su climatización y ventilación, con la consecuente contaminación
que ello produce. Por el contrario, se decide incorporar el sistema de la geotermia a fin de
paliar dichos daños sobre el medio ambiente y suministrar la energía necesaria para
satisfacer la instalación de suelo radiante-refrigerante anteriormente descrita.
Se trata de una energía 100% renovable que aprovecha el calor interno de la tierra par
climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma más eficiente y ecológica. Se trata
por tanto de una fuente de energía inagotable los 365 días del año, capaz de abastecer por
completo las necesidades de otras instalaciones como suelo radiante, fancoils, agua
caliente... Es una energía respetuosa con el medio ambiente, ya que carece de la necesidad
de utilizar combustibles fósiles para su funcionamiento, lo cual disminuye las emisiones de
CO2. Además, los costes de operación son muy reducidos y su manteamiento casi nulo; no
precisa de chimeneas ni grandes cuartos para depósitos o calderas y favorece la
revalorización del edificio al poseer una fuente de energía propia.
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Para la aplicación de la geotermia en el proyecto es necesario ejecutar una serie de pozos
bajo la cota de la cimentación, de una profundidad aproximada de 50m; la energía obtenida
de estos pozos se canalizará hasta los cuartos de instalaciones correspondientes donde a
través de un intercambiador y gracias a un equipo de presión será conducido a una bomba
de calor geotérmica desde la cual se convertirá en la energía necesaria para abastecer el
edificio.
En este caso, y para abastecer las necesidades del suelo radiante-refrigerarte, de la bomba
de calor frigorífica saldrán dos canalizaciones (de ida y vuelta) que llegará hasta un
embarrado general donde estarán los conductos de agua caliente y fría del suelo radiante;
dicho embarrado será el encargado de subir las tuberías a su planta correspondiente y
distribuirlas por las estancias desecadas.

Por otro lado, y debido a que el edificio presenta salas de grandes dimensiones y alturas
libres, el sistema antes descrito no es suficiente, por lo que se incorporará el sistema de
climatización y ventilación denominado “todo aire”. Este sistema se caracteriza por permitir
la posibilidad de calefactar, ventilar y refrigerar al mismo tiempo y con una gran rapidez.
Los componentes de la instalación constan de una UTA (Unidad de Tratamiento de Aire)
que se encarga de aprovecharla energía calorífica del aire expulsado mediante un
recuperador de calor, abogando de esta forma también por reducir el gasto energético.

A parte de su eficiencia energética, otro de los motivos por los cuales este sistema es el
escogido para climatizar el complejo es su rapidez de actuación, pues puede climatizar
grandes espacios en pocos minutos. Se combinará con la acción del suelo radianterefrigerante especialmente en la zona dedicada a préstamos, pues muestra una altura libre
superior a 6m y es un espacio que demanda de una gran energía.
La instalación está prevista para todas y cada una de las estancias que se encuentran en el
complejo. Debido a los grandes recorridos del complejo, se colocan los puntos de UTA: uno
en el nuevo edificio de la biblioteca y otro en la antigua cantina de la Academia de
Caballería. La UTA se emplaza en la zona aneja al montacargas, pues es necesario que esta
instalación este ventilada (en este caso a fachada). Debido a los grandes recorridos del
complejo, se colocan los puntos de UTA: uno en el nuevo edificio de la biblioteca y otro
en la antigua cantina de la Academia de Caballería.
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La instalación de climatización parte de las unidades UTA situadas respectivamente en cada
edificio, y se distribuye por el mismo a través de unos grandes conductos para montantes de
climatización. El trazado se oculta tras el falso techo el cual permite alojar volúmenes de
conductos muy grandes debido a las grandes dimensiones que presenta el edificio. Además, dicho
trazado se ha pensado para crear corrientes de aire convectivas que favorezcan la renovación
del aire; se colocan difusores y extractores los más distantes entre sí dentro de cada habitación
para que el aire se mueva de una punta a la otra.
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4.JUSTIFICACIÓN DB SI
El documento técnico DB SI de Seguridad en caso de Incendio pretende reducir a límites aceptables
el riesgo para los usuarios con respecto a la utilización del edificio, o los daños que puedan sufrir
de este provocados por un incendio de origen accidental. Es por ello que las soluciones
constructivas adoptadas, así como las instalaciones previstas no podrán verse modificadas debido
a que quedarían afectas a las exigencias básicas del documento.
Los métodos y medios de protección contra incendios se señalizarán de manera clara acorde con
lo establecido en la norma UNE 23033-1, que regula de igual manera sus dimensiones y demás
características. De igual manera se dispondrá de alumbrado de emergencia que funcionará en caso
de emergencia por fallo de suministro, y cuyas características están recogidas en el apartado SU4 del documento técnico.
Para poner en funcionamiento dichas instalaciones, es necesario presentar ante un órgano
competente por la Comunidad Autónoma en la que se encuentra, un certificado de la empresa
instaladora firmado por un técnico competente de la misma

4.1. PROPAGACIÓN INTERIOR - SI 1
El proyecto tiene el uso previsto de “Pública Concurrencia”, y se divide en 7 sectores
repartidos entre los dos edificios, dentro de los cuales se engloban hasta 13 locales de riesgo
especial (LRE). Estos se componen de zonas de cocina, talleres y almacenes.
Los sectores se dividen entre los dos edificios
que conforman el proyecto, siendo los
sectores S1, S3, S5 y S7 pertenecientes al
nuevo edificio de la Biblioteca - Centro de
Estudios, los sectores S2, S4 y S6
pertenecientes tanto al edificio de la cantina
como al nuevo edificio que se introduce bajo
él. Dentro de estos sectores se localizan 13
locales de riesgo especial, ubicándose su
mayoría en los sectores pertenecientes a la
Cantina - Biblioteca. Estas estancias van
desde simples almacenes generales hasta
cuartos de instalaciones, pasando por el
taller de mantenimiento del Museo de la
Academia, hasta la cocina ce la cafetería.
Estas zonas requieren especial interés en
cuanto a resistencia al fuego se refiere, y el
por ello que el CTE DB-SI establece para
dicha áreas valores de resistencia al fuego
ID120 o ID180.El edificio de la Biblioteca Centro de estudios solo presenta locales de
riesgo especial en su sótano -3, debido a que
esta planta aloja usos de almacén y cuartos
de instalaciones. Las zonas de pública
concurrencia de riesgo bajo se califican con
EI90.
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En cuanto al cómputo total de la superficie de un sector de incendios, se considera que tanto
escaleras, como pasillos protegidos o locales de riesgo especial no forman parte de dicho sector.
Estas zonas requieren especial interés en cuanto a resistencia al fuego se refiere, y el por ello que
el CTE DB-SI establece para dicha áreas valores de resistencia al fuego ID120 o ID180.El edificio
de la Biblioteca - Centro de estudios solo presenta locales de riesgo especial en su sótano -3,
debido a que esta planta aloja usos de almacén y cuartos de instalaciones. Las zonas de pública
concurrencia de riesgo bajo se califican con EI90.
En cuanto al cómputo total de la superficie de un sector de incendios, se considera que tanto
escaleras, como pasillos protegidos o locales de riesgo especial no forman parte de dicho sector.

4.2. PROPAGACIÓN EXTERIOR - SI 2
Se considerará espacio seguro todo espacio exterior que se encuentre comunicado con la vía
pública viaria, y que permita la dispersión de los ocupantes de forma segura, así como da
evaporación de fases, humo y calor derivados de un posible incendio.
El cumplimiento de evitar la propagación exterior deberá garantizarse mediante salidas a cota 0
en ambos edificios; para ello, ambas partes cuentan con dos núcleos de escaleras y ascensores
verticales, además de unas escaleras de emergencia que podrán llevar a los ocupantes del edificio
al exterior del mismo. De igual manera, la plaza situada en sótano -1 cuenta con una salida directa
a las vías exteriores
16
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4.3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES - SI 3
El edificio debe garantizar que dispone de los métodos necesarios para la evacuación de los
ocupantes del mismo de una manera segura.
Para ello se calculan los niveles de ocupación, teniendo en cuenta el uso de cada estancia y las
necesidades de m2/persona que son necesarios para el desarrollo correcto de cada actividad.

De igual manera, ha de tenerse en cuenta el carácter de simultaneidad intrínseco de algunas
estancias. Los datos obtenidos provienen de la tabla 2.1 de CTE DB-SI, y concluyen una
ocupación máxima de 5860 personas, distribuidas en 740 personas en planta baja, 586
personas en planta -1, 790 personas en planta -2 y 93 personas en planta -3.
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En cuanto a las salidas de emergencia, en todos los sectores de incendio, cuando existe una única
salida se planta, el punto de origen de la evacuación no debe sobrepasar los 25m; cuando existen
más de una, pueden llegar a alcanzarse los 50m. Este primer caso se da en el sector
correspondiente a la planta -1 del edificio Cantina | Biblioteca, pues únicamente cuenta con un
núcleo de comunicaciones; los sectores de incendio correspondientes al nuevo edificio de
Biblioteca y Centro de estudios así como los correspondientes al sótano -2 que une ambas partes
presentan entre 2 y tres salidas de planta, por lo que sus recorridos pueden ser más amplios,
aunque en ninguno de ellos se ha llegado a superar los 30m para garantizar una mayor seguridad.
En el caso de que sea necesaria la instalación de rociadores automáticos, la normativa permite
una excepción de un 25% más de longitud de recorrido de evacuación.
Todas las puertas de paso, así como las de salida incluidas en el proyecto presentan un ancho de
hoja mínimo de 80cm medidos desde el marco; las puertas situadas en recorridos de evacuación
son abatibles con manilla o pulsador de acuerdo a la normativa UNE EN 179:2009. Estas se
abrirán en sentido de la evacuación favoreciendo de esta manera el sentido de la evacuación del
edificio. Al situarse en la zona de entrada principal puertas peatonales, estas cuentan con un
sistema de suministro extra en caso de fallo eléctrico o emergencia, mediante el cual las puertas
correderas se abren y permanecen abiertas. De igual modo, los pasillos de circulación se han
sobredimensionado hasta conseguir anchos mínimos de 1.10 o 1.20m facilitando así su
accesibilidad.
Con respecto a la señalización de los medios y las vías de evacuación, estos vienen definidos en
la norma UNE 23034:1988; de acuerdo con dicha normativa, se coloca un panel explicativo en
los alrededores de cada elemento de protección; dicha señalización estará a la vista para facilitar
su visión y comprensión, sin obstáculos delante. Las señales deben garantizar su visibilidad incluso
en caso de fallo eléctrico, por lo que la amplia mayoría se colocarán luminiscentes, de acuerdo a
los estándares de la normativa a cumplir.

4.4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - SI 4
El edificio debe contar con equipos e instalaciones contra incendio establecidos en la tabla 1.1
del documento básico DB SI4; su funcionamiento, así como materiales y componentes vienen
establecidos en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Los extintores portátiles deben garantizar una eficacia de 21A-113B, y deben situarse cada 15m
desde el origen de cualquier punto de evacuación. Los pulsadores de alarma se situarán una
distancia máxima de 30m desde el origen de evacuación y a una altura ente 1.20 y 1.50m del
suelo; como mínimo, habrá un sistema de alarma en cada sector de incendios, que no emitirá una
frecuencia mayor a 20Db en locales donde pueda encontrarse público.
En cuanto a los detectores de humo, estos se instalan en todo el proyecto con un campo de acción
de 5.50m, separados entre sí un máximo de 8m. Se colocan también rociadores automáticos en
zonas de mayor riesgo o afluencia de usuarios, como el taller de mantenimiento o las zonas de
lectura libre. Las luminarias de emergencia se situarán sobre cada puerta o escalera, indicando el
sentido de evacuación en caso de emergencia.
En el exterior del edificio se sitúan hidrantes, uno próximo a cada salida del complejo y conectados
con la red general para abastecerse en caso de emergencia.
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4.5. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS - SI 5
Ante una situación de emergencia, los
servicios de bomberos pueden acceder al
edificio a través de las calles colindantes al
mismo, pudiendo ocupar parte de la acera
pues aún en ese supuesto el tráfico peatonal
no se ve afectado, o a través de la zona de
carga y descarga.
El retranqueo de edificio con respecto a la
calzada garantiza una aproximación segura
al mismo; además cuentan con diversas vías
de acceso y, aparte de contar con los
hidrantes exteriores anteriormente descritos,
la presencia del río garantiza un suministro
mínimo en caso de emergencia.

4.6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA - SI 6
El hormigón, así como el resto de elementos portantes presentes en el edificio deben garantizar
una resistencia al fuego durante un tiempo mínimo en el cual se pueda acometer la evacuación de
sus ocupantes. Según la normativa establecida en la tabla 3.1 del SI 6, al tratarse de un edificio
de pública concurrencia, la exigencia mínima exigida en de R90
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5.JUSTIFICACIÓN DB SUA 9

El edificio tiene el fin de garantizar un uso no discriminatorio de sus instalaciones, y salvo el
acceso a cubierta, todas las estancias restantes del mismo lo cumplen

5.1. ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR
El exterior del edificio se encuentra dotado de un itinerario accesible que garantiza un acceso libre
en independiente al mismo desde la vía pública; al carecer de resalten en el pavimento más allá
de bancos para zonas estanciales, el tránsito por las zonas exteriores del mismo se muestra fluido
y seguro.
No se predisponen plazas de aparcamiento de ningún tipo, ni normales ni adaptadas; el único
espacio para estacionamiento previsto en una pequeña zona de carga y descarga que presenta las
dimensiones adecuadas para tal uso y se sitúa en uno de los laterales del edificio, con acceso
desde el Paseo de Isabel la Católica.

5.2. ITINERARIO ACCESIBLE
En el interior del edificio, los pasillos y demás pasos poseen un ancho mínimo de 1.20m sin
mostrar ningún estrechamiento en su longitud, al contrario, tienden a ensancharse en ciertos
puntos facilitando así su utilización. En los espacios situados en entradas o salidas, así como
vestíbulos o espacios de espera frente a ascensores, se prevé un espacio mínimo en el cual se
puede inscribir una circunferencia de 1.50m de diámetro.
Todas las puertas presentes en el edificio cumplen la normativa de accesibilidad en cuando a
dimensiones se refiere; todas presentan un ancho mayor o igual a 0.80m y en ambos lados es
posible inscribir una circunferencia de 1.20m de diámetro. Además, sus mecanismos de apertura y
ciérrese sitúa a una altura comprendida entre 0.80m y 1.20m, siento automáticos, de palanca o
de presión según el caso, y todas estas maniobras pueden ejecutarse con una mano.

5.3. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES
Con respecto al mobiliario fijo presente en el edificio, los
mostradores o puntos de control y atención al público, así como
lavabos tienen una altura y diseño accesible, siendo esta de
0.80m con una anchura mínima de 1.00m.
Los puestos de servicio higiénicos accesibles son espacios
independientes de manera que se pueda garantizar una movilidad
más segura. Los aparatos sanitarios como lavabos o inodoro
están colocados y diseñados según marca la normativa, con una
cota de 0.70m del suelo para garantizar su accesibilidad. Las
puertas de acceso son correderas, con aperturas mínimas de
0.90m. En el espacio interior, se puede inscribir una
circunferencia de 1.50m (o mínimo de 1.20m) y cuentan con
agarraderas metálicas y demás elementos que ayuden a la utilización de las instalaciones.
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5.4. SEÑALIZACIÓN
Para facilitar la utilización y el acceso no discriminatorio,
independiente y seguro de los usuarios con discapacidad al
edificio, todos los elementos y vías accesibles se señalizarán
correctamente de acuerdo a las dimensiones y características
establecidas por la norma UNE 41501200 (Símbolo
Internacional de Accesibilidad – SIA).
Las entradas al edificio, así como sus recorridos accesibles y
aseos adaptados para personas con movilidad reducida se
indicarán con letreros SIA. Los ascensores y demás cartelería
dispondrán de lectura en braille en mandos y botones, así
como las entradas a escaleras o demás núcleos de comunicaciones que contarán con marcas
distintivas en el suelo, ya sean rugosas o de color, adheridas a este y de longitud igual al tramo
de la escalera o ascensor en cuestión.
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6.MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Presupuesto de ejecución material por capítulos:
CAPÍTULO

PORCENTAJE

C01. Movimiento de tierras
C02. Saneamiento y puesta a tierra

5.89%
3.85%

C03. Cimentación
C04. Estructura

8.32%
28.96%

C05. Albañilería y cerramientos
C06. Cubierta

8.64%
5.56%

C07. Impermeabilización y aislamiento

3.23%

C08. Carpintería exterior
C09. Carpintería interior

1.22%
4.32%

C10. Revestimientos
C11. Pavimentos

2.87%
4.31%

C12. Pintura y otros acabados

2.15%

C13. Fontanería y aparatos sanitarios
C14. Telecomunicaciones

3.22%
0.53%

C15. Climatización
C16. Electricidad

3.97%
4.15%

C17. Instalación contraincendios
C18. Instalación de elevación

1.65%
0.32%

C19. Urbanización

1.28%

C20. Seguridad y salud
C21. Gestión de residuos

1.78%
1.15%

C22. Control de calidad

2.63%

PRECIO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL

7.348.296€

+16% gastos generales

1.175.727’36€

+6% beneficio industrial

440.897’76€

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

8.964.921’12€

+21% IVA

1.882.633’46€

PRESUPUESTO TOTAL

10.847.554’55€

PRESUPUESTO
43.281.463,4 €
28.290.939,6 €
61.137.822,7 €
212.806.652 €
63.489.277,4 €
40.856.525,8 €
23.734.996,1 €
8.964.921,12 €
31.744.638,7 €
2.1089.609,5 €
31.671.155,8 €
15.798.836,4 €
23.661.513,1 €
3.894.596,88 €
29.172.735,1 €
30.495.428,4 €
12.124.688,4 €
2.351.454,72 €
9.405.818,88 €
13.079.966,9 €
8.450.540,4 €
19.326.018,5 €

El importe final del presupuesto de ejecución material se estima en: DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS DE EURO

Valladolid, 28 de septiembre de 2020
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