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Sistema de cimentación formado por
Losa de cimentación de hormigón
armado con un espesor de 55
centímetros y refuerzos estructurales
bajo pilares y muros.

El sistema de cimentación formado
desciende bajo los patios creando un
pozo para el desarrollo de la
vegetación y sus raíces.

El Forjado inferior se sustenta en
cavitis para crear ventilación y en caso
de filtrarse agua tener una doble
barrera donde poder instalar bombas
de achique para la extracción de la
misma.

El sistema de para el suelo se
resuelve con un suelo técnico, bien
aislado y resistente, conformado por
plots ajustables metálicos modélo
DS-2. Los paneles resistentes del
suelo técnico constan de capa
anti-impacto y aislante.
En el suelo técnicos se disponen las
diferentes intalaciones,
acondicionamiento por aire en el
perímetro, tuberías y saneamiento, y
gases inertes para incendios que
salen por las ranuras dedicadas a
ventilación

Los muros perimetrales son de
carácter estructural, y están formados
por pilotes continuos que se unen en
su parte superior por una gran viga de
atado, resistente pues sobre ella
descansa el peso de la cubierta.

Detrás del muro perimetral de
hormigón armado de 80 centímetros
de grosor esta dispuesta una cámara
bufa para poder  evacuar el agua que
se filtre recogida en una tubería en su
parte más inferior.

Diez centímetros de aislante preceden
al muro de hormigón prefabricado con
acabado en tablas de madera que
pretende fundirse con el suelo de
madera. Este muro es autoportante y
armado para resistir su altura. este
muro es posiblepues las intalaciones
discurren por el suelo técnico y no en
las paredes.

El muro perimetral se une en su parte
superior con una viga de atado que
recibe el peso de la cubierta.
Con armaduras se une con un murete
al cual se anclas las vigas metálicas
de la cubierta.
Estas vigas van soldadas y reforzadas
con pletinas metálicas a una viga UPN
500 que se fija al muro por medio de
tacos de alta resistencia

El acabado tanto de la escalera como
de los muebles y suelo es en una
tarima de madera roble claro,
haciendo coincidir sus tablas con las
del encofrado del hormigón.

La escalera principal es tanto escalera
como grada, pues en ocasiones se
deberá usar como lugar de espera o
exposición de la  misma sala.
Se conforma como una pieza que
descansa sobre una Viga IPE 180 que
se aducua a la forma requeria y se
ancla tanto a la losa de ciemntación
como a las vigas del plano superior.

El muro perimetral se une en su parte
superior con una viga de atado que
recibe el peso de la cubierta.
Con armaduras se une con un murete
al cual se anclas las vigas metálicas
de la cubierta.
Estas vigas van soldadas y reforzadas
con pletinas metálicas a una viga UPN
500 que se fija al muro por medio de
tacos de alta resistencia

Los fachadas y todo el cerramientos traslúcido se compone
de U-glas doble, sellado creando una cámara de aire en
cada capa de muro. El muro esta formado por dos de estas
paredes de U-Glass doble. Entremedias se disponen pilares
formados por dos UPN 300 cada dos metros, dando rigidez
a la fachada.

Entremedias de las paredes de U-Glass se instala un
sistema de acondicionamiento  que pretende crear
sistema pasivo. paralelamente a la fachada discurre un
conducto que lleva este aire y se introduce en el
``muro´´ entremedias de pilar y pilar. Esto crea una
capa protectora sin acondicionar el interior, pues regula
la temperatura de la fachada para asemejarla al interior
y no perder o ganar calor. Esto hace que el volumen de
aire para acondicionar sea mucho menor.

La Plaza tiene un acabado de grandes
bloques de mármol de 5 centímetros de
grosor que descansas sobre plots de alta
resistencia. No existen juntas entre ellos
pues así el agua se filtra hacia la verdadera
cara del forjado, y con laminas aislantes y
tuberías drenantes se evacua el agua  para
conservarla en tanques si es necesario.

Las entradas al interior se realizan en acero
forjado, con un tratamiento corten que se
asemeja al color madera y al paso del
tiempo, deben de ir selladas y adheridas a
la fachada de manera que trabajen como
una única pieza.

Los muros formados por pladur de 4
piezas pretenden llevar en su interior
el ascenso de las instalaciones a la
plaza superior sin ser vistos.

Una malla perforada separa la sala de
intalaciones del exterior. Se situan
cuatro pieles de esta malla para que
exista una ventilación controlada.

El muro consta de tres partes. Una
central y estructural de hormigón
armado in situ, de 20cm de grosor. A
el se le adhiere un aislante en ambas
caras y posteriormente bloques de
hormigón con textura realizados en
fabrica que sirven como acabado final,
son diferentes dependiendo del
espacio.

Esta parte del muro se funde con una
estantería de madera de roble clara
cada dos metros hay pilares y en el
exterior un muro de carga, de 30 cm
de espesor realizado con pilotes
unidos conjuntamente a los pilares
tanto en su parte inferior como  en la
superior. Entre medias aislante
termoacústico ISOPOP PLUS de
100mm.

La cubierta se sostiene por vigas
alveoladas IPE 500, son recibidas en
el exterior por un murete que al que
transmiten sus cargas soldándose a
una UPN 500 que va anclada a dicho
muro por un anclaje metálico de
expansión por par de ariete y químico
de 3 cm de diámetro y 15 cm de
profundidad, en varios puntos.

En la zona de fachada, las vigas IPE
500 de alma aligerada descansan
sobre pilares metálicos 2XUPN 300.
Estos pilares están unidos por vigas
IPE 500 de alma aligerada en la parte
superior entre si.

Esta rampa accesible permite la total
circulación de personas sin importar
su estado o condición al interior. Se
establecen pequeñas rampas
adecuándose a la normativa y
comodidad del usuario, con
``peldaños´´ de 1 cm entre unas y
otras de una longitud de 1,8 metros.
Con una inclinación de 7 %

La bandeja se forma por vigas IPE 140 en el perímetro
uniéndose cada 50 cm por IPE 80. Encima se realiza un
forjado de chapa metálica mixta. Inmediatamente después
un aislante anti-impactos, capa de compresion y una tarima
de madera de roble claro. Todo esto cuelga de las vigas de
cubierta mediante cables de acero trenzado de 2,5 cm de
diámetro. Se le da estabilidad por medio de la colocación de
cables situados en cruz de San Andrés para proporcionar la
estabilidad que se precisa, y no se tambaleé.

Madera de abedul, tinte
medio, para uso acústico
en sala polivalente.

Laminas madera abedul
tinte oscuro para interior
zona administrativa y
vestíbulo de aseos.

Cuero raspado y
envejecido para uso en
muebles.

Hormigón pulido para
suelo en salas de
instalaciones y zonas
húmedas.

Acero galvanizado para
barandillas y de alta
resistencia en bandejas
biblioteca.

Tarima de madera de
abedul acabado natural y
bruto, aplicación en zonas
comunes de edificio.

Hormigón armado con textura de entablado de
madera para acabado exterior e interior
previamente prefabricado bajo condiciones ideales
y controladas en fábrica.

Baldosas MarBless de acabado bruto y raspado de
imitación mármol para plaza exterior con alto factor
antideslizante.

Panel Viroc para acabado pared y falso techo sobre
placa pladur anti-incendios.

Alicatado de porcelana para aseos, anti-moho y
antibacteriano, serie pure white porcelanosa.
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SUELO
S.1          Tarima flotante de madera de roble claro, 10 mm
S.2              Lamina plástica de 2,5 mm
S.3            Nucleo suelo técnico de dimensiones 800x800mm con aislante
S.4           Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3
S.5                   Solado de mortero nivelación 40 mm
S.6          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
S.7               Acondicionamiento por aire para el interior. Ancho variable
S.8        Aplique de acero galvanizado con luz led calida de ambiente
S.9            Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3 de exterior
S.10         Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 50mm
S.11               Lamina transpirante impermeable transpir 300
S.12              Capa de mortero para formación pendiente hidrófugo
S.13                 Capa de separación de mortero
S.14               Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm
S.15                   Pletina metalica para protección de lámina impermeable
S.16             Canalón de obra para evacuación de aguas pluviales
S.17                   Capa de compactación y aislante acustico anti-impactos
S.18   Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm confort-term +
S.19       Solado de mortero compactación hidrófugo 40 mm
S.20       Rejilla perimetral de acondicinamiento con sellado electronico.
S.21        Acabado anti-impactos, suelo linoleo antibacteriano azul.
S.22       Lamina plástica absorvente de 10 mm
S.23 Solado de mortero compactación anti.impactos 15 mm.
S.24 Aislante térmoacustico y anti-impacto ISOPOP PLUS 50 mm.
S.25 Lamina principal y de sacrificio de jardín, 10mm.
S.26          Lámina geotextil.
S.27    Tierra vegetal.
S.28 Baldosa de hormigón blanco para suelo permeable y filtrar el agua,

pavimento mixto.
S.29   Baldosa porcelanosa anti-impactos gris humo natural higienizante.

CUBIERTA
C.1                                                    Capa de compactación y nivelación
C.2                                          Lamina de barrera de vapor impermeable.
C.3                                              Aislante térmoacustico ISOPOP 55 mm
C.4                                   Lamina transpirante impermeable transpir 300
C.5         Losa hormigón armado-prefabricado hidrófugo, madera, 40mm
C.6      Tubo drenante para cubierta inclinada y reciclaje de agua pluvial.

ESTRUCTURA
E.1                   Forjado de mixto de chapa colaborante de 12 mm
E.2          Vigueta metálica IPE 160, cada 700mm
E.3            Viga metálica alveolada IPE 600
E.4      Viga metálica alveolada IPE 600
E.5                          Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.6                            Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.7            Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.8           Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
E.9                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
E.10               Viga de hormigón armado, 300mm x 600 mm.
E.11                 Armadura de negativo para forjado de chapa colaborante.
E.12                Armadura de acero SD 500, diámetro 10 mm.
E.13              Chapa colaborante metálica para forjado mixto
E.14  Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.15      Viga metálica alveolada IPE 500
E.16        Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.17     Vigueta metálica IPE 140, cada 700mm
E.18    Forjado de mixto de chapa colaborante inclinado de 12 mm
E.19   Pintura intumescente Igsegur, R.120, con acabado negro metalico.
E.20          Losa de cimentación armada, 500 mm de grosor.

E.21      Armaduras losa de cimentación, positivo y negativo.
E.22     Armadura conexión de placa metálica con viga de escalera.
E.23     Refuerzo de brochal para escalera en losa de cimentación.
E.24  Placa metálica para conexión con viga IPE 180 de escalera, 20 mm.
E.25         Caviti ultra-resist
E.26     Forjado ventilado sobre Caviti 150 mm.
E.27 Armadura de reparto debajo de muro estructural
E.28 Armadura conexión con armadura de muro estructural.
E.29       Cable de acero trenzado con tensores en cruz, 23mm diámetro.
E.30         Viga metálica maziza IPE 140.
E.31     Forjado mixto ligero de chapa metálica colaborante 60mm.
E.32      Vigueta metálica IPE 80, cada 500mm.
E.33 Armadura de refuerzo bajo muro de carga
E.34 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado. 80cm
E.35       Viga UPN 500 de atado perimetral y anclado a muro estructural.
E.36 Viga de atado superior a muro perimetral armado por pilotes.
E.37 Murete armado de continuación de muro estructural para anclado de
         vigas estructurales metalicas IPE a UPN.
E.38   Viga superior de atado para murete estructural.
E.39 Muro para pozo de cimentación debido a patio en la losa de

cimentación, anchura de 60 cm.
E.40        Viga de refuerzo en comienzo de pozo en losa de cimentación.
E.41 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado, con pilares que acojen la estantería. 50cm.
E.42 Viga bajo pilares en zona de estanteri.a junto a muro perimetral 

armado.
E.43        Zuncho de borde perimetral en patio. 30cm.

ESCALERAS
ES.1           Viga IPE 180 para soporte escalera
ES.2                Zanca metálica de escalera 20 mm de grosor
ES.3          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
ES.4              Lamina plástica anti-impacto de 2,5 mm
ES.5                  Tarima madera de roble claro, 10 mm
ES.6            Lámina de caucho para dilatación 10 mm
ES.7      Capa de compactacion mortero, 40mm
ES.8      Capa de separación de mortero.
ES.9   Lamina impermeable transpirable.
ES.10         Capa de separación con mortero hidrófugo.
ES.11  Capa de formación de peldaños hormigón áridos aligerados.
ES.12      Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 20mm.
ES.13 Plancha metálica maciza en acero corten conforma escalera

flotante.
ES.14 Peldaño escalera macizo de acero corten 20mm

PARTICIÓN INTERIOR
P.I.1               Placa VIROC color gris claro, de 12 mm, para pared.
P.I.2               Aislante térmico ISOPOP 52 mm
P.I.3                Placa PLADUR F30 12mm, alta resistencia al fuego
P.I.4            Placa PLADUR blanc 12mm
P.I.5         Hormigón prefabricado acabado tablas de madera, 100mm
P.I.6                      Aislante térmoacustico ISOPOP 52 mm.
P.I.7                     Armadura de muro de carga con acero SD500
P.I.8                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
P.I.9 Tablones bidireccionales 45mm  de madera  con lamina acustica
P.I.10   Aislante termoacústico ISOPOP 30 mm sobre rastreles de madera
P.I.11       Hormigón prefabricado acabado betas verticales, 100mm
P.I.12        Acabado de madera de roble clara con orificiosacústicos
P.I.13         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.I.14  Plancha metálica acero corten con acabado rallado vertical 10 mm.
P.I.15 Pared movil de tablero OSB con acabado madera roble claro humo.

P.I.16    Plancha metálica soporte estructural pared y falso techo escalera.
P.I.17 Panel Pladur con baldosa porcelanosa gris entablillado de madera,

para aseo, zona humeda. 40mm.
P.I.18     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
P.I.19 Plancha metalica para cubo escalera flotante perforada acero 

corten.

PARTICIÓN EXTERIOR
P.E.1                  Hoja lado int. y ext. doble de U-Glass Solar Matt, sellado.
P.E.2                    Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass.
P.E.3            Aplique de acero galvanizado con luz led cálida cenital.
P.E.4            Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass
P.E.5           Perfileria de aluminio galvanizado para U-Glass.
P.E.6       Pletina metálica acero galvanizado acabado,5 mm.
P.E.7    Lamina plástica de protección de cámara bufa.
P.E.8  Cámara bufa con bomba estractora y canalón inferior 10mm.
P.E.9        Lámina transpirable e impermeable refuerzo de aislante 20mm.
P.E.10  Aislante térmoacustico ISOPOP PLUS 100 mm.
P.E.11 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a interior, 100mm.
P.E.12        Lámina impermeable geotec PLUS 10mm, termosellado.
P.E.13 Fijaciones metálicas con anclaje mecánico-químico, selladas, 5cm.
P.E.14 Capa de neopreno para apoyo de prefabricados de hormigon
P.E.15 Alcantarilla lineal preimetral de acero galvanizado, en patios.
P.E.16      Lámina geotextil vertical -sinraices- geotec x.
P.E.17         Grava y tuberia drenante en el inferior, con bomba extractora.
P.E.18 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a exterior, 100mm.
P.E.19        Alcantarilla perimetral exterior con estanque de agua continuo.
P.E.20         Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.
P.E.21 Malla metálica abierta al exterior para favorecer ventilación

natural de sala de maquinas, en acero corten.
P.E.22   Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.

     Anclado químicamente.
P.E.23 Tubo drenante colocado debajo de grava para evacuar exceso de

  agua.
P.E.24 Relleno de tierra para pozos de patios interiores.
P.E.25         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.E.26     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.

TECHO Y FALSO TECHO
T.1                   MEGAPLAC PPF 25 mm y acabado VIROC 15mm
T.2             Aislante Termo Acustico ISOPOP 40mm
T.3             Perfil para techo continuo F-530 y STILPRIM® 100
T.4             Anclaje metálico perimetral de falso techo, con alta resistencia.
T.5              Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led.
T.6   Plancha metálica de acero corten perforada, rendimiento acústico.
T.7 Falso techo continuo 30mm de madera roble claro acústico resistente.
T.8    Estructura auxiliar colgante madera, para forma falso techo acústico.
T.9  Aislante Termo Acustico ISOPOP PLUS 40mm.
T.10 Perfil para techo continuo  STILPRIM® 100 en nervios.
T.11          Pletinas metalicas para agarre estructura auxiliar.

 T.12  Perfil para techo y pared continuo F-530 y STILPRIM® 100 con
  soporte de plancha metálica.

T.13  Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led, con
  foseado y hueco para estores

T.14    MEGAPLAC PPF 15 mm y acabado VIROC 15mm vertical.

MOBILIARIO.
M.1        Grada retráctil para sala polivalente de madera maciza y cuero.
M.2       Estantería de madera maciza en roble, color claro de biblioteca.
M.3       Escalera de acceso a estantería librería decorativa.
M.4 Lámparas colgadas luz ajustable a luz ambiente para lectura.
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SUELO
S.1          Tarima flotante de madera de roble claro, 10 mm
S.2              Lamina plástica de 2,5 mm
S.3            Nucleo suelo técnico de dimensiones 800x800mm con aislante
S.4           Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3
S.5                   Solado de mortero nivelación 40 mm
S.6          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
S.7               Acondicionamiento por aire para el interior. Ancho variable
S.8        Aplique de acero galvanizado con luz led calida de ambiente
S.9            Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3 de exterior
S.10         Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 50mm
S.11               Lamina transpirante impermeable transpir 300
S.12              Capa de mortero para formación pendiente hidrófugo
S.13                 Capa de separación de mortero
S.14               Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm
S.15                   Pletina metalica para protección de lámina impermeable
S.16             Canalón de obra para evacuación de aguas pluviales
S.17                   Capa de compactación y aislante acustico anti-impactos
S.18   Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm confort-term +
S.19       Solado de mortero compactación hidrófugo 40 mm
S.20       Rejilla perimetral de acondicinamiento con sellado electronico.
S.21        Acabado anti-impactos, suelo linoleo antibacteriano azul.
S.22       Lamina plástica absorvente de 10 mm
S.23 Solado de mortero compactación anti.impactos 15 mm.
S.24 Aislante térmoacustico y anti-impacto ISOPOP PLUS 50 mm.
S.25 Lamina principal y de sacrificio de jardín, 10mm.
S.26          Lámina geotextil.
S.27    Tierra vegetal.
S.28 Baldosa de hormigón blanco para suelo permeable y filtrar el agua,

pavimento mixto.
S.29   Baldosa porcelanosa anti-impactos gris humo natural higienizante.

CUBIERTA
C.1                                                    Capa de compactación y nivelación
C.2                                          Lamina de barrera de vapor impermeable.
C.3                                              Aislante térmoacustico ISOPOP 55 mm
C.4                                   Lamina transpirante impermeable transpir 300
C.5         Losa hormigón armado-prefabricado hidrófugo, madera, 40mm
C.6      Tubo drenante para cubierta inclinada y reciclaje de agua pluvial.

ESTRUCTURA
E.1                   Forjado de mixto de chapa colaborante de 12 mm
E.2          Vigueta metálica IPE 160, cada 700mm
E.3            Viga metálica alveolada IPE 600
E.4      Viga metálica alveolada IPE 600
E.5                          Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.6                            Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.7            Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.8           Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
E.9                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
E.10               Viga de hormigón armado, 300mm x 600 mm.
E.11                 Armadura de negativo para forjado de chapa colaborante.
E.12                Armadura de acero SD 500, diámetro 10 mm.
E.13              Chapa colaborante metálica para forjado mixto
E.14  Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.15      Viga metálica alveolada IPE 500
E.16        Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.17     Vigueta metálica IPE 140, cada 700mm
E.18    Forjado de mixto de chapa colaborante inclinado de 12 mm
E.19   Pintura intumescente Igsegur, R.120, con acabado negro metalico.
E.20          Losa de cimentación armada, 500 mm de grosor.

E.21      Armaduras losa de cimentación, positivo y negativo.
E.22     Armadura conexión de placa metálica con viga de escalera.
E.23     Refuerzo de brochal para escalera en losa de cimentación.
E.24  Placa metálica para conexión con viga IPE 180 de escalera, 20 mm.
E.25         Caviti ultra-resist
E.26     Forjado ventilado sobre Caviti 150 mm.
E.27 Armadura de reparto debajo de muro estructural
E.28 Armadura conexión con armadura de muro estructural.
E.29       Cable de acero trenzado con tensores en cruz, 23mm diámetro.
E.30         Viga metálica maziza IPE 140.
E.31     Forjado mixto ligero de chapa metálica colaborante 60mm.
E.32      Vigueta metálica IPE 80, cada 500mm.
E.33 Armadura de refuerzo bajo muro de carga
E.34 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado. 80cm
E.35       Viga UPN 500 de atado perimetral y anclado a muro estructural.
E.36 Viga de atado superior a muro perimetral armado por pilotes.
E.37 Murete armado de continuación de muro estructural para anclado de
         vigas estructurales metalicas IPE a UPN.
E.38   Viga superior de atado para murete estructural.
E.39 Muro para pozo de cimentación debido a patio en la losa de

cimentación, anchura de 60 cm.
E.40        Viga de refuerzo en comienzo de pozo en losa de cimentación.
E.41 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado, con pilares que acojen la estantería. 50cm.
E.42 Viga bajo pilares en zona de estanteri.a junto a muro perimetral 

armado.
E.43        Zuncho de borde perimetral en patio. 30cm.

ESCALERAS
ES.1           Viga IPE 180 para soporte escalera
ES.2                Zanca metálica de escalera 20 mm de grosor
ES.3          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
ES.4              Lamina plástica anti-impacto de 2,5 mm
ES.5                  Tarima madera de roble claro, 10 mm
ES.6            Lámina de caucho para dilatación 10 mm
ES.7      Capa de compactacion mortero, 40mm
ES.8      Capa de separación de mortero.
ES.9   Lamina impermeable transpirable.
ES.10         Capa de separación con mortero hidrófugo.
ES.11  Capa de formación de peldaños hormigón áridos aligerados.
ES.12      Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 20mm.
ES.13 Plancha metálica maciza en acero corten conforma escalera

flotante.
ES.14 Peldaño escalera macizo de acero corten 20mm

PARTICIÓN INTERIOR
P.I.1               Placa VIROC color gris claro, de 12 mm, para pared.
P.I.2               Aislante térmico ISOPOP 52 mm
P.I.3                Placa PLADUR F30 12mm, alta resistencia al fuego
P.I.4            Placa PLADUR blanc 12mm
P.I.5         Hormigón prefabricado acabado tablas de madera, 100mm
P.I.6                      Aislante térmoacustico ISOPOP 52 mm.
P.I.7                     Armadura de muro de carga con acero SD500
P.I.8                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
P.I.9 Tablones bidireccionales 45mm  de madera  con lamina acustica
P.I.10   Aislante termoacústico ISOPOP 30 mm sobre rastreles de madera
P.I.11       Hormigón prefabricado acabado betas verticales, 100mm
P.I.12        Acabado de madera de roble clara con orificiosacústicos
P.I.13         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.I.14  Plancha metálica acero corten con acabado rallado vertical 10 mm.
P.I.15 Pared movil de tablero OSB con acabado madera roble claro humo.

P.I.16    Plancha metálica soporte estructural pared y falso techo escalera.
P.I.17 Panel Pladur con baldosa porcelanosa gris entablillado de madera,

para aseo, zona humeda. 40mm.
P.I.18     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
P.I.19 Plancha metalica para cubo escalera flotante perforada acero 

corten.

PARTICIÓN EXTERIOR
P.E.1                  Hoja lado int. y ext. doble de U-Glass Solar Matt, sellado.
P.E.2                    Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass.
P.E.3            Aplique de acero galvanizado con luz led cálida cenital.
P.E.4            Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass
P.E.5           Perfileria de aluminio galvanizado para U-Glass.
P.E.6       Pletina metálica acero galvanizado acabado,5 mm.
P.E.7    Lamina plástica de protección de cámara bufa.
P.E.8  Cámara bufa con bomba estractora y canalón inferior 10mm.
P.E.9        Lámina transpirable e impermeable refuerzo de aislante 20mm.
P.E.10  Aislante térmoacustico ISOPOP PLUS 100 mm.
P.E.11 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a interior, 100mm.
P.E.12        Lámina impermeable geotec PLUS 10mm, termosellado.
P.E.13 Fijaciones metálicas con anclaje mecánico-químico, selladas, 5cm.
P.E.14 Capa de neopreno para apoyo de prefabricados de hormigon
P.E.15 Alcantarilla lineal preimetral de acero galvanizado, en patios.
P.E.16      Lámina geotextil vertical -sinraices- geotec x.
P.E.17         Grava y tuberia drenante en el inferior, con bomba extractora.
P.E.18 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a exterior, 100mm.
P.E.19        Alcantarilla perimetral exterior con estanque de agua continuo.
P.E.20         Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.
P.E.21 Malla metálica abierta al exterior para favorecer ventilación

natural de sala de maquinas, en acero corten.
P.E.22   Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.

     Anclado químicamente.
P.E.23 Tubo drenante colocado debajo de grava para evacuar exceso de

  agua.
P.E.24 Relleno de tierra para pozos de patios interiores.
P.E.25         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.E.26     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.

TECHO Y FALSO TECHO
T.1                   MEGAPLAC PPF 25 mm y acabado VIROC 15mm
T.2             Aislante Termo Acustico ISOPOP 40mm
T.3             Perfil para techo continuo F-530 y STILPRIM® 100
T.4             Anclaje metálico perimetral de falso techo, con alta resistencia.
T.5              Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led.
T.6   Plancha metálica de acero corten perforada, rendimiento acústico.
T.7 Falso techo continuo 30mm de madera roble claro acústico resistente.
T.8    Estructura auxiliar colgante madera, para forma falso techo acústico.
T.9  Aislante Termo Acustico ISOPOP PLUS 40mm.
T.10 Perfil para techo continuo  STILPRIM® 100 en nervios.
T.11          Pletinas metalicas para agarre estructura auxiliar.

 T.12  Perfil para techo y pared continuo F-530 y STILPRIM® 100 con
  soporte de plancha metálica.

T.13  Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led, con
  foseado y hueco para estores

T.14    MEGAPLAC PPF 15 mm y acabado VIROC 15mm vertical.

MOBILIARIO.
M.1        Grada retráctil para sala polivalente de madera maciza y cuero.
M.2       Estantería de madera maciza en roble, color claro de biblioteca.
M.3       Escalera de acceso a estantería librería decorativa.
M.4 Lámparas colgadas luz ajustable a luz ambiente para lectura.
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SUELO
S.1          Tarima flotante de madera de roble claro, 10 mm
S.2              Lamina plástica de 2,5 mm
S.3            Nucleo suelo técnico de dimensiones 800x800mm con aislante
S.4           Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3
S.5                   Solado de mortero nivelación 40 mm
S.6          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
S.7               Acondicionamiento por aire para el interior. Ancho variable
S.8        Aplique de acero galvanizado con luz led calida de ambiente
S.9            Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3 de exterior
S.10         Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 50mm
S.11               Lamina transpirante impermeable transpir 300
S.12              Capa de mortero para formación pendiente hidrófugo
S.13                 Capa de separación de mortero
S.14               Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm
S.15                   Pletina metalica para protección de lámina impermeable
S.16             Canalón de obra para evacuación de aguas pluviales
S.17                   Capa de compactación y aislante acustico anti-impactos
S.18   Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm confort-term +
S.19       Solado de mortero compactación hidrófugo 40 mm
S.20       Rejilla perimetral de acondicinamiento con sellado electronico.
S.21        Acabado anti-impactos, suelo linoleo antibacteriano azul.
S.22       Lamina plástica absorvente de 10 mm
S.23 Solado de mortero compactación anti.impactos 15 mm.
S.24 Aislante térmoacustico y anti-impacto ISOPOP PLUS 50 mm.
S.25 Lamina principal y de sacrificio de jardín, 10mm.
S.26          Lámina geotextil.
S.27    Tierra vegetal.
S.28 Baldosa de hormigón blanco para suelo permeable y filtrar el agua,

pavimento mixto.
S.29   Baldosa porcelanosa anti-impactos gris humo natural higienizante.

CUBIERTA
C.1                                                    Capa de compactación y nivelación
C.2                                          Lamina de barrera de vapor impermeable.
C.3                                              Aislante térmoacustico ISOPOP 55 mm
C.4                                   Lamina transpirante impermeable transpir 300
C.5         Losa hormigón armado-prefabricado hidrófugo, madera, 40mm
C.6      Tubo drenante para cubierta inclinada y reciclaje de agua pluvial.

ESTRUCTURA
E.1                   Forjado de mixto de chapa colaborante de 12 mm
E.2          Vigueta metálica IPE 160, cada 700mm
E.3            Viga metálica alveolada IPE 600
E.4      Viga metálica alveolada IPE 600
E.5                          Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.6                            Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.7            Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.8           Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
E.9                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
E.10               Viga de hormigón armado, 300mm x 600 mm.
E.11                 Armadura de negativo para forjado de chapa colaborante.
E.12                Armadura de acero SD 500, diámetro 10 mm.
E.13              Chapa colaborante metálica para forjado mixto
E.14  Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.15      Viga metálica alveolada IPE 500
E.16        Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.17     Vigueta metálica IPE 140, cada 700mm
E.18    Forjado de mixto de chapa colaborante inclinado de 12 mm
E.19   Pintura intumescente Igsegur, R.120, con acabado negro metalico.
E.20          Losa de cimentación armada, 500 mm de grosor.

E.21      Armaduras losa de cimentación, positivo y negativo.
E.22     Armadura conexión de placa metálica con viga de escalera.
E.23     Refuerzo de brochal para escalera en losa de cimentación.
E.24  Placa metálica para conexión con viga IPE 180 de escalera, 20 mm.
E.25         Caviti ultra-resist
E.26     Forjado ventilado sobre Caviti 150 mm.
E.27 Armadura de reparto debajo de muro estructural
E.28 Armadura conexión con armadura de muro estructural.
E.29       Cable de acero trenzado con tensores en cruz, 23mm diámetro.
E.30         Viga metálica maziza IPE 140.
E.31     Forjado mixto ligero de chapa metálica colaborante 60mm.
E.32      Vigueta metálica IPE 80, cada 500mm.
E.33 Armadura de refuerzo bajo muro de carga
E.34 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado. 80cm
E.35       Viga UPN 500 de atado perimetral y anclado a muro estructural.
E.36 Viga de atado superior a muro perimetral armado por pilotes.
E.37 Murete armado de continuación de muro estructural para anclado de
         vigas estructurales metalicas IPE a UPN.
E.38   Viga superior de atado para murete estructural.
E.39 Muro para pozo de cimentación debido a patio en la losa de

cimentación, anchura de 60 cm.
E.40        Viga de refuerzo en comienzo de pozo en losa de cimentación.
E.41 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado, con pilares que acojen la estantería. 50cm.
E.42 Viga bajo pilares en zona de estanteri.a junto a muro perimetral 

armado.
E.43        Zuncho de borde perimetral en patio. 30cm.

ESCALERAS
ES.1           Viga IPE 180 para soporte escalera
ES.2                Zanca metálica de escalera 20 mm de grosor
ES.3          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
ES.4              Lamina plástica anti-impacto de 2,5 mm
ES.5                  Tarima madera de roble claro, 10 mm
ES.6            Lámina de caucho para dilatación 10 mm
ES.7      Capa de compactacion mortero, 40mm
ES.8      Capa de separación de mortero.
ES.9   Lamina impermeable transpirable.
ES.10         Capa de separación con mortero hidrófugo.
ES.11  Capa de formación de peldaños hormigón áridos aligerados.
ES.12      Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 20mm.
ES.13 Plancha metálica maciza en acero corten conforma escalera

flotante.
ES.14 Peldaño escalera macizo de acero corten 20mm

PARTICIÓN INTERIOR
P.I.1               Placa VIROC color gris claro, de 12 mm, para pared.
P.I.2               Aislante térmico ISOPOP 52 mm
P.I.3                Placa PLADUR F30 12mm, alta resistencia al fuego
P.I.4            Placa PLADUR blanc 12mm
P.I.5         Hormigón prefabricado acabado tablas de madera, 100mm
P.I.6                      Aislante térmoacustico ISOPOP 52 mm.
P.I.7                     Armadura de muro de carga con acero SD500
P.I.8                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
P.I.9 Tablones bidireccionales 45mm  de madera  con lamina acustica
P.I.10   Aislante termoacústico ISOPOP 30 mm sobre rastreles de madera
P.I.11       Hormigón prefabricado acabado betas verticales, 100mm
P.I.12        Acabado de madera de roble clara con orificiosacústicos
P.I.13         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.I.14  Plancha metálica acero corten con acabado rallado vertical 10 mm.
P.I.15 Pared movil de tablero OSB con acabado madera roble claro humo.

P.I.16    Plancha metálica soporte estructural pared y falso techo escalera.
P.I.17 Panel Pladur con baldosa porcelanosa gris entablillado de madera,

para aseo, zona humeda. 40mm.
P.I.18     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
P.I.19 Plancha metalica para cubo escalera flotante perforada acero 

corten.

PARTICIÓN EXTERIOR
P.E.1                  Hoja lado int. y ext. doble de U-Glass Solar Matt, sellado.
P.E.2                    Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass.
P.E.3            Aplique de acero galvanizado con luz led cálida cenital.
P.E.4            Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass
P.E.5           Perfileria de aluminio galvanizado para U-Glass.
P.E.6       Pletina metálica acero galvanizado acabado,5 mm.
P.E.7    Lamina plástica de protección de cámara bufa.
P.E.8  Cámara bufa con bomba estractora y canalón inferior 10mm.
P.E.9        Lámina transpirable e impermeable refuerzo de aislante 20mm.
P.E.10  Aislante térmoacustico ISOPOP PLUS 100 mm.
P.E.11 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a interior, 100mm.
P.E.12        Lámina impermeable geotec PLUS 10mm, termosellado.
P.E.13 Fijaciones metálicas con anclaje mecánico-químico, selladas, 5cm.
P.E.14 Capa de neopreno para apoyo de prefabricados de hormigon
P.E.15 Alcantarilla lineal preimetral de acero galvanizado, en patios.
P.E.16      Lámina geotextil vertical -sinraices- geotec x.
P.E.17         Grava y tuberia drenante en el inferior, con bomba extractora.
P.E.18 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a exterior, 100mm.
P.E.19        Alcantarilla perimetral exterior con estanque de agua continuo.
P.E.20         Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.
P.E.21 Malla metálica abierta al exterior para favorecer ventilación

natural de sala de maquinas, en acero corten.
P.E.22   Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.

     Anclado químicamente.
P.E.23 Tubo drenante colocado debajo de grava para evacuar exceso de

  agua.
P.E.24 Relleno de tierra para pozos de patios interiores.
P.E.25         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.E.26     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.

TECHO Y FALSO TECHO
T.1                   MEGAPLAC PPF 25 mm y acabado VIROC 15mm
T.2             Aislante Termo Acustico ISOPOP 40mm
T.3             Perfil para techo continuo F-530 y STILPRIM® 100
T.4             Anclaje metálico perimetral de falso techo, con alta resistencia.
T.5              Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led.
T.6   Plancha metálica de acero corten perforada, rendimiento acústico.
T.7 Falso techo continuo 30mm de madera roble claro acústico resistente.
T.8    Estructura auxiliar colgante madera, para forma falso techo acústico.
T.9  Aislante Termo Acustico ISOPOP PLUS 40mm.
T.10 Perfil para techo continuo  STILPRIM® 100 en nervios.
T.11          Pletinas metalicas para agarre estructura auxiliar.

 T.12  Perfil para techo y pared continuo F-530 y STILPRIM® 100 con
  soporte de plancha metálica.

T.13  Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led, con
  foseado y hueco para estores

T.14    MEGAPLAC PPF 15 mm y acabado VIROC 15mm vertical.

MOBILIARIO.
M.1        Grada retráctil para sala polivalente de madera maciza y cuero.
M.2       Estantería de madera maciza en roble, color claro de biblioteca.
M.3       Escalera de acceso a estantería librería decorativa.
M.4 Lámparas colgadas luz ajustable a luz ambiente para lectura.
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SUELO
S.1          Tarima flotante de madera de roble claro, 10 mm
S.2              Lamina plástica de 2,5 mm
S.3            Nucleo suelo técnico de dimensiones 800x800mm con aislante
S.4           Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3
S.5                   Solado de mortero nivelación 40 mm
S.6          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
S.7               Acondicionamiento por aire para el interior. Ancho variable
S.8        Aplique de acero galvanizado con luz led calida de ambiente
S.9            Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3 de exterior
S.10         Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 50mm
S.11               Lamina transpirante impermeable transpir 300
S.12              Capa de mortero para formación pendiente hidrófugo
S.13                 Capa de separación de mortero
S.14               Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm
S.15                   Pletina metalica para protección de lámina impermeable
S.16             Canalón de obra para evacuación de aguas pluviales
S.17                   Capa de compactación y aislante acustico anti-impactos
S.18   Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm confort-term +
S.19       Solado de mortero compactación hidrófugo 40 mm
S.20       Rejilla perimetral de acondicinamiento con sellado electronico.
S.21        Acabado anti-impactos, suelo linoleo antibacteriano azul.
S.22       Lamina plástica absorvente de 10 mm
S.23 Solado de mortero compactación anti.impactos 15 mm.
S.24 Aislante térmoacustico y anti-impacto ISOPOP PLUS 50 mm.
S.25 Lamina principal y de sacrificio de jardín, 10mm.
S.26          Lámina geotextil.
S.27    Tierra vegetal.
S.28 Baldosa de hormigón blanco para suelo permeable y filtrar el agua,

pavimento mixto.
S.29   Baldosa porcelanosa anti-impactos gris humo natural higienizante.

CUBIERTA
C.1                                                    Capa de compactación y nivelación
C.2                                          Lamina de barrera de vapor impermeable.
C.3                                              Aislante térmoacustico ISOPOP 55 mm
C.4                                   Lamina transpirante impermeable transpir 300
C.5         Losa hormigón armado-prefabricado hidrófugo, madera, 40mm
C.6      Tubo drenante para cubierta inclinada y reciclaje de agua pluvial.

ESTRUCTURA
E.1                   Forjado de mixto de chapa colaborante de 12 mm
E.2          Vigueta metálica IPE 160, cada 700mm
E.3            Viga metálica alveolada IPE 600
E.4      Viga metálica alveolada IPE 600
E.5                          Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.6                            Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.7            Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.8           Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
E.9                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
E.10               Viga de hormigón armado, 300mm x 600 mm.
E.11                 Armadura de negativo para forjado de chapa colaborante.
E.12                Armadura de acero SD 500, diámetro 10 mm.
E.13              Chapa colaborante metálica para forjado mixto
E.14  Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.15      Viga metálica alveolada IPE 500
E.16        Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.17     Vigueta metálica IPE 140, cada 700mm
E.18    Forjado de mixto de chapa colaborante inclinado de 12 mm
E.19   Pintura intumescente Igsegur, R.120, con acabado negro metalico.
E.20          Losa de cimentación armada, 500 mm de grosor.

E.21      Armaduras losa de cimentación, positivo y negativo.
E.22     Armadura conexión de placa metálica con viga de escalera.
E.23     Refuerzo de brochal para escalera en losa de cimentación.
E.24  Placa metálica para conexión con viga IPE 180 de escalera, 20 mm.
E.25         Caviti ultra-resist
E.26     Forjado ventilado sobre Caviti 150 mm.
E.27 Armadura de reparto debajo de muro estructural
E.28 Armadura conexión con armadura de muro estructural.
E.29       Cable de acero trenzado con tensores en cruz, 23mm diámetro.
E.30         Viga metálica maziza IPE 140.
E.31     Forjado mixto ligero de chapa metálica colaborante 60mm.
E.32      Vigueta metálica IPE 80, cada 500mm.
E.33 Armadura de refuerzo bajo muro de carga
E.34 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado. 80cm
E.35       Viga UPN 500 de atado perimetral y anclado a muro estructural.
E.36 Viga de atado superior a muro perimetral armado por pilotes.
E.37 Murete armado de continuación de muro estructural para anclado de
         vigas estructurales metalicas IPE a UPN.
E.38   Viga superior de atado para murete estructural.
E.39 Muro para pozo de cimentación debido a patio en la losa de

cimentación, anchura de 60 cm.
E.40        Viga de refuerzo en comienzo de pozo en losa de cimentación.
E.41 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado, con pilares que acojen la estantería. 50cm.
E.42 Viga bajo pilares en zona de estanteri.a junto a muro perimetral 

armado.
E.43        Zuncho de borde perimetral en patio. 30cm.

ESCALERAS
ES.1           Viga IPE 180 para soporte escalera
ES.2                Zanca metálica de escalera 20 mm de grosor
ES.3          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
ES.4              Lamina plástica anti-impacto de 2,5 mm
ES.5                  Tarima madera de roble claro, 10 mm
ES.6            Lámina de caucho para dilatación 10 mm
ES.7      Capa de compactacion mortero, 40mm
ES.8      Capa de separación de mortero.
ES.9   Lamina impermeable transpirable.
ES.10         Capa de separación con mortero hidrófugo.
ES.11  Capa de formación de peldaños hormigón áridos aligerados.
ES.12      Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 20mm.
ES.13 Plancha metálica maciza en acero corten conforma escalera

flotante.
ES.14 Peldaño escalera macizo de acero corten 20mm

PARTICIÓN INTERIOR
P.I.1               Placa VIROC color gris claro, de 12 mm, para pared.
P.I.2               Aislante térmico ISOPOP 52 mm
P.I.3                Placa PLADUR F30 12mm, alta resistencia al fuego
P.I.4            Placa PLADUR blanc 12mm
P.I.5         Hormigón prefabricado acabado tablas de madera, 100mm
P.I.6                      Aislante térmoacustico ISOPOP 52 mm.
P.I.7                     Armadura de muro de carga con acero SD500
P.I.8                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
P.I.9 Tablones bidireccionales 45mm  de madera  con lamina acustica
P.I.10   Aislante termoacústico ISOPOP 30 mm sobre rastreles de madera
P.I.11       Hormigón prefabricado acabado betas verticales, 100mm
P.I.12        Acabado de madera de roble clara con orificiosacústicos
P.I.13         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.I.14  Plancha metálica acero corten con acabado rallado vertical 10 mm.
P.I.15 Pared movil de tablero OSB con acabado madera roble claro humo.

P.I.16    Plancha metálica soporte estructural pared y falso techo escalera.
P.I.17 Panel Pladur con baldosa porcelanosa gris entablillado de madera,

para aseo, zona humeda. 40mm.
P.I.18     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
P.I.19 Plancha metalica para cubo escalera flotante perforada acero 

corten.

PARTICIÓN EXTERIOR
P.E.1                  Hoja lado int. y ext. doble de U-Glass Solar Matt, sellado.
P.E.2                    Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass.
P.E.3            Aplique de acero galvanizado con luz led cálida cenital.
P.E.4            Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass
P.E.5           Perfileria de aluminio galvanizado para U-Glass.
P.E.6       Pletina metálica acero galvanizado acabado,5 mm.
P.E.7    Lamina plástica de protección de cámara bufa.
P.E.8  Cámara bufa con bomba estractora y canalón inferior 10mm.
P.E.9        Lámina transpirable e impermeable refuerzo de aislante 20mm.
P.E.10  Aislante térmoacustico ISOPOP PLUS 100 mm.
P.E.11 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a interior, 100mm.
P.E.12        Lámina impermeable geotec PLUS 10mm, termosellado.
P.E.13 Fijaciones metálicas con anclaje mecánico-químico, selladas, 5cm.
P.E.14 Capa de neopreno para apoyo de prefabricados de hormigon
P.E.15 Alcantarilla lineal preimetral de acero galvanizado, en patios.
P.E.16      Lámina geotextil vertical -sinraices- geotec x.
P.E.17         Grava y tuberia drenante en el inferior, con bomba extractora.
P.E.18 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a exterior, 100mm.
P.E.19        Alcantarilla perimetral exterior con estanque de agua continuo.
P.E.20         Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.
P.E.21 Malla metálica abierta al exterior para favorecer ventilación

natural de sala de maquinas, en acero corten.
P.E.22   Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.

     Anclado químicamente.
P.E.23 Tubo drenante colocado debajo de grava para evacuar exceso de

  agua.
P.E.24 Relleno de tierra para pozos de patios interiores.
P.E.25         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.E.26     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.

TECHO Y FALSO TECHO
T.1                   MEGAPLAC PPF 25 mm y acabado VIROC 15mm
T.2             Aislante Termo Acustico ISOPOP 40mm
T.3             Perfil para techo continuo F-530 y STILPRIM® 100
T.4             Anclaje metálico perimetral de falso techo, con alta resistencia.
T.5              Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led.
T.6   Plancha metálica de acero corten perforada, rendimiento acústico.
T.7 Falso techo continuo 30mm de madera roble claro acústico resistente.
T.8    Estructura auxiliar colgante madera, para forma falso techo acústico.
T.9  Aislante Termo Acustico ISOPOP PLUS 40mm.
T.10 Perfil para techo continuo  STILPRIM® 100 en nervios.
T.11          Pletinas metalicas para agarre estructura auxiliar.

 T.12  Perfil para techo y pared continuo F-530 y STILPRIM® 100 con
  soporte de plancha metálica.

T.13  Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led, con
  foseado y hueco para estores

T.14    MEGAPLAC PPF 15 mm y acabado VIROC 15mm vertical.

MOBILIARIO.
M.1        Grada retráctil para sala polivalente de madera maciza y cuero.
M.2       Estantería de madera maciza en roble, color claro de biblioteca.
M.3       Escalera de acceso a estantería librería decorativa.
M.4 Lámparas colgadas luz ajustable a luz ambiente para lectura.
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SUELO
S.1          Tarima flotante de madera de roble claro, 10 mm
S.2              Lamina plástica de 2,5 mm
S.3            Nucleo suelo técnico de dimensiones 800x800mm con aislante
S.4           Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3
S.5                   Solado de mortero nivelación 40 mm
S.6          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
S.7               Acondicionamiento por aire para el interior. Ancho variable
S.8        Aplique de acero galvanizado con luz led calida de ambiente
S.9            Plot ajustable su modelo DS-2 y riostras MOD.DS-3 de exterior
S.10         Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 50mm
S.11               Lamina transpirante impermeable transpir 300
S.12              Capa de mortero para formación pendiente hidrófugo
S.13                 Capa de separación de mortero
S.14               Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm
S.15                   Pletina metalica para protección de lámina impermeable
S.16             Canalón de obra para evacuación de aguas pluviales
S.17                   Capa de compactación y aislante acustico anti-impactos
S.18   Aislante térmoacustico ISOPOP 50 mm confort-term +
S.19       Solado de mortero compactación hidrófugo 40 mm
S.20       Rejilla perimetral de acondicinamiento con sellado electronico.
S.21        Acabado anti-impactos, suelo linoleo antibacteriano azul.
S.22       Lamina plástica absorvente de 10 mm
S.23 Solado de mortero compactación anti.impactos 15 mm.
S.24 Aislante térmoacustico y anti-impacto ISOPOP PLUS 50 mm.
S.25 Lamina principal y de sacrificio de jardín, 10mm.
S.26          Lámina geotextil.
S.27    Tierra vegetal.
S.28 Baldosa de hormigón blanco para suelo permeable y filtrar el agua,

pavimento mixto.
S.29   Baldosa porcelanosa anti-impactos gris humo natural higienizante.

CUBIERTA
C.1                                                    Capa de compactación y nivelación
C.2                                          Lamina de barrera de vapor impermeable.
C.3                                              Aislante térmoacustico ISOPOP 55 mm
C.4                                   Lamina transpirante impermeable transpir 300
C.5         Losa hormigón armado-prefabricado hidrófugo, madera, 40mm
C.6      Tubo drenante para cubierta inclinada y reciclaje de agua pluvial.

ESTRUCTURA
E.1                   Forjado de mixto de chapa colaborante de 12 mm
E.2          Vigueta metálica IPE 160, cada 700mm
E.3            Viga metálica alveolada IPE 600
E.4      Viga metálica alveolada IPE 600
E.5                          Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.6                            Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.7            Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.8           Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
E.9                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
E.10               Viga de hormigón armado, 300mm x 600 mm.
E.11                 Armadura de negativo para forjado de chapa colaborante.
E.12                Armadura de acero SD 500, diámetro 10 mm.
E.13              Chapa colaborante metálica para forjado mixto
E.14  Pilar metalico formado por 2 UPN 300 soldados
E.15      Viga metálica alveolada IPE 500
E.16        Pletinas metálicas de anclaje de viga a pilar
E.17     Vigueta metálica IPE 140, cada 700mm
E.18    Forjado de mixto de chapa colaborante inclinado de 12 mm
E.19   Pintura intumescente Igsegur, R.120, con acabado negro metalico.
E.20          Losa de cimentación armada, 500 mm de grosor.

E.21      Armaduras losa de cimentación, positivo y negativo.
E.22     Armadura conexión de placa metálica con viga de escalera.
E.23     Refuerzo de brochal para escalera en losa de cimentación.
E.24  Placa metálica para conexión con viga IPE 180 de escalera, 20 mm.
E.25         Caviti ultra-resist
E.26     Forjado ventilado sobre Caviti 150 mm.
E.27 Armadura de reparto debajo de muro estructural
E.28 Armadura conexión con armadura de muro estructural.
E.29       Cable de acero trenzado con tensores en cruz, 23mm diámetro.
E.30         Viga metálica maziza IPE 140.
E.31     Forjado mixto ligero de chapa metálica colaborante 60mm.
E.32      Vigueta metálica IPE 80, cada 500mm.
E.33 Armadura de refuerzo bajo muro de carga
E.34 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado. 80cm
E.35       Viga UPN 500 de atado perimetral y anclado a muro estructural.
E.36 Viga de atado superior a muro perimetral armado por pilotes.
E.37 Murete armado de continuación de muro estructural para anclado de
         vigas estructurales metalicas IPE a UPN.
E.38   Viga superior de atado para murete estructural.
E.39 Muro para pozo de cimentación debido a patio en la losa de

cimentación, anchura de 60 cm.
E.40        Viga de refuerzo en comienzo de pozo en losa de cimentación.
E.41 Muro perimetral estructural armado, con cimentación y por pilotes y

viga superior de atado, con pilares que acojen la estantería. 50cm.
E.42 Viga bajo pilares en zona de estanteri.a junto a muro perimetral 

armado.
E.43        Zuncho de borde perimetral en patio. 30cm.

ESCALERAS
ES.1           Viga IPE 180 para soporte escalera
ES.2                Zanca metálica de escalera 20 mm de grosor
ES.3          Aislante de lana de roca con amortiguación al ruido de 40 mm
ES.4              Lamina plástica anti-impacto de 2,5 mm
ES.5                  Tarima madera de roble claro, 10 mm
ES.6            Lámina de caucho para dilatación 10 mm
ES.7      Capa de compactacion mortero, 40mm
ES.8      Capa de separación de mortero.
ES.9   Lamina impermeable transpirable.
ES.10         Capa de separación con mortero hidrófugo.
ES.11  Capa de formación de peldaños hormigón áridos aligerados.
ES.12      Baldosa de mármol blanco con acabado rugoso sin pulir, 20mm.
ES.13 Plancha metálica maciza en acero corten conforma escalera

flotante.
ES.14 Peldaño escalera macizo de acero corten 20mm

PARTICIÓN INTERIOR
P.I.1               Placa VIROC color gris claro, de 12 mm, para pared.
P.I.2               Aislante térmico ISOPOP 52 mm
P.I.3                Placa PLADUR F30 12mm, alta resistencia al fuego
P.I.4            Placa PLADUR blanc 12mm
P.I.5         Hormigón prefabricado acabado tablas de madera, 100mm
P.I.6                      Aislante térmoacustico ISOPOP 52 mm.
P.I.7                     Armadura de muro de carga con acero SD500
P.I.8                 Muro de carga de hormigón armado de 200mm de grosor
P.I.9 Tablones bidireccionales 45mm  de madera  con lamina acustica
P.I.10   Aislante termoacústico ISOPOP 30 mm sobre rastreles de madera
P.I.11       Hormigón prefabricado acabado betas verticales, 100mm
P.I.12        Acabado de madera de roble clara con orificiosacústicos
P.I.13         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.I.14  Plancha metálica acero corten con acabado rallado vertical 10 mm.
P.I.15 Pared movil de tablero OSB con acabado madera roble claro humo.

P.I.16    Plancha metálica soporte estructural pared y falso techo escalera.
P.I.17 Panel Pladur con baldosa porcelanosa gris entablillado de madera,

para aseo, zona humeda. 40mm.
P.I.18     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.
P.I.19 Plancha metalica para cubo escalera flotante perforada acero 

corten.

PARTICIÓN EXTERIOR
P.E.1                  Hoja lado int. y ext. doble de U-Glass Solar Matt, sellado.
P.E.2                    Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass.
P.E.3            Aplique de acero galvanizado con luz led cálida cenital.
P.E.4            Acondicionamiento pasivo a aire para muro de U-Glass
P.E.5           Perfileria de aluminio galvanizado para U-Glass.
P.E.6       Pletina metálica acero galvanizado acabado,5 mm.
P.E.7    Lamina plástica de protección de cámara bufa.
P.E.8  Cámara bufa con bomba estractora y canalón inferior 10mm.
P.E.9        Lámina transpirable e impermeable refuerzo de aislante 20mm.
P.E.10  Aislante térmoacustico ISOPOP PLUS 100 mm.
P.E.11 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a interior, 100mm.
P.E.12        Lámina impermeable geotec PLUS 10mm, termosellado.
P.E.13 Fijaciones metálicas con anclaje mecánico-químico, selladas, 5cm.
P.E.14 Capa de neopreno para apoyo de prefabricados de hormigon
P.E.15 Alcantarilla lineal preimetral de acero galvanizado, en patios.
P.E.16      Lámina geotextil vertical -sinraices- geotec x.
P.E.17         Grava y tuberia drenante en el inferior, con bomba extractora.
P.E.18 Hormigón prefabricado dibujo tablas de madera a exterior, 100mm.
P.E.19        Alcantarilla perimetral exterior con estanque de agua continuo.
P.E.20         Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.
P.E.21 Malla metálica abierta al exterior para favorecer ventilación

natural de sala de maquinas, en acero corten.
P.E.22   Hormigón prefabricado a tablas de madera acústico , 100mm.

     Anclado químicamente.
P.E.23 Tubo drenante colocado debajo de grava para evacuar exceso de

  agua.
P.E.24 Relleno de tierra para pozos de patios interiores.
P.E.25         Barandilla de acero corten anclada a forjado. 20x20mm.
P.E.26     Anclaje metálico de expansión por par de ariete y químico.

TECHO Y FALSO TECHO
T.1                   MEGAPLAC PPF 25 mm y acabado VIROC 15mm
T.2             Aislante Termo Acustico ISOPOP 40mm
T.3             Perfil para techo continuo F-530 y STILPRIM® 100
T.4             Anclaje metálico perimetral de falso techo, con alta resistencia.
T.5              Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led.
T.6   Plancha metálica de acero corten perforada, rendimiento acústico.
T.7 Falso techo continuo 30mm de madera roble claro acústico resistente.
T.8    Estructura auxiliar colgante madera, para forma falso techo acústico.
T.9  Aislante Termo Acustico ISOPOP PLUS 40mm.
T.10 Perfil para techo continuo  STILPRIM® 100 en nervios.
T.11          Pletinas metalicas para agarre estructura auxiliar.

 T.12  Perfil para techo y pared continuo F-530 y STILPRIM® 100 con
  soporte de plancha metálica.

T.13  Aplique perimetral de acero galvanizado con luz cenital led, con
  foseado y hueco para estores

T.14    MEGAPLAC PPF 15 mm y acabado VIROC 15mm vertical.

MOBILIARIO.
M.1        Grada retráctil para sala polivalente de madera maciza y cuero.
M.2       Estantería de madera maciza en roble, color claro de biblioteca.
M.3       Escalera de acceso a estantería librería decorativa.
M.4 Lámparas colgadas luz ajustable a luz ambiente para lectura.
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El conjunto del edificio contiene 3 núcleos de baños para acceso público, todos ellos
tienen aseos separados para mujeres y hombres, a su vez, un aseo para personas con
movilidad reducida o necesidades especiales. Estos últimos constan de ducha y baño
adaptado para facilitar las acciones. El Inodoro es de la casa ROCA, serie Inspira, color
64 Onix. Se elige un sanitario suspendido pues esto facilita la limpieza de los espacios.
Acompañado de la cisterna serie In-Wall de alta resistencia. Los lavamanos son de la
misma casa, FINECERAMIC® de sobre encimera de hormigón rasgado color café. La
puesta de acceso a los aseos adaptados tienen un paso libre de 82 centimetros para
ser completamente accesibles.

Por otro lado, en el espacio dedicado a los despachos y zona de trabajo de la
administración, el baño se encuentra completamente equipado y siendo completamente
accesible. Con los mismo elementos que se mencionan anteriormente, y un plato de
ducha Plato de ducha extraplano de SENCERAMIC®, color 64 Onyx.

El conjunto del lugar reservado al
Archivo Histórico se construye
como un bunker con dos patios
que le dotan de luz. La tarima de
madera pasa de ser de roble claro
a roble oscuro y el hormigón a gris
humo muy claro.

El U-Glass tiene la carpintería en
acero inoxidable oscuro. Es de una
sola caoa doble, sellado y con gas
inyectado en el interior para su
mejor transmitancia térmica.

Tanto el sistema de ventilación, el
de acondicionamiento y las
tuberías de bajantes y de las
instalaciones superiores.
En cada uno de estas plantas, en
ese plano, las instalaciones
transcurren por el suelo técnico.
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PLANTA NIVEL CIMENTACIÓN (-8,95 metros)

Losa de cimentación sobre la cual se atan y crecenpilares metálicos y muros de carga. Para los patios secrean pozos en esa misma losa que descienden 2metros para albergar la tierra de la vegetación.
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PLANTA NIVEL CIMENTACIÓN (-8,95 metros)

Losa de cimentación sobre la cual se atan y crecenpilares metálicos y muros de carga. Para los patios secrean pozos en esa misma losa que descienden 2metros para albergar la tierra de la vegetación. Losa de cimentación sobre la cual se atan y crecenpilares metálicos y muros de carga. Para los patios secrean pozos en esa misma losa que descienden 2metros para albergar la tierra de la vegetación.

CUADRO DE VIGASCUADRO DE PILARES
PILARES: 1-10, 12-14, 16-44, 47-53, 

       68-70, 75-122, 153-208

2x UPN 300
separación óptima 2m
ancho trib. optimo 1.5m

PILARES: 45-47, 54-66

2x UPN 165
separación óptima 2m
ancho trib. optimo 1.5m

PILARES: 11,15, 67, 72, 74

2x UPN 300
separación óptima de 8
a 16 m
ancho trib. optimo 8 a
16 m

PILARES: 123-152

HA 20 x 40 cm
separación óptima
2m
ancho trib. optimo
1.5m

VIGA: V1-V95, V98-V102

IPE 600 ALIGERADA

separación óptima 2m
ancho trib. optimo 1.5m

VIGA DE BORDE (VB) 63, 64, 65, 70,
79, 80

UPN 500
separación óptima 2m
ancho trib. optimo 1.5m

VIGA: V103-V206

IPE 500 Aligerada
separación óptima 2m
ancho trib. optimo 2m

VIGA DE BORDE(VB) 1- 62, 66-69,
71-78, 81, 82

IPE 500
separación óptima 2m
ancho trib. optimo 2m

VIGA: 60-89

IPE 140

separación óptima 2m
ancho trib. optimo 1.5m
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Planta de cimentación (-8,95 m), y pozos de cimentación para patios (-10 m)

Planta de forjado Sótano con caviti (-8,45 m) Planta de forjado baja y plaza central (-4,46 m)

ESTRUCTURA

La estructura utilizada en el proyecto es la unión de elementos y perfiles metálicos con otros de hormigón armado. Ambos
dos necesitan ser de gran resistencia por las dimensiones y luces a superar. Por ello tanto los aceros para armaduras y
perfiles serán de una calidad y resistencia superior, al igual que el hormigón que constará de una resistencia característica
de 30 KN/mm2.

Como esta indicado en las plantas, se representan unos ejes de 2 x 2 metros que nos permiten abordar el proyecto y su
estructura. El hecho de adoptar pórticos tan estrechos no solo responde a algo estructural si no a una cuestión estética, pues
pretende percibir desde el exterior en sus fachas de cristal translúcido el ritmo de los pilares y su carácter de verticalidad.
Todo esto no resta importancia a las grandes luces que deberán soportar las vigas de acero, con un perfil IPE 500 de alma
aliterada en la cubierta, pues las cargas son menores, y Perfiles IPE 600 de alma aligerara como vigas en la planta de la
plaza.

La mayoría de la estructura horizontal, exceptuando la coronación de algunos muros y elementos de hormigón o la unión de
los pilares metálicos que se sitúan en torno a los patios del archivo que están realizados in situ en hormigón armado, el resto
esta constituido como hemos dicho antes en elementos metálicos.

La estructura vertical es más compleja, pues esta compuesta por pilares metálicos formados por 2 pilares UPN 300, con
acero de alta resistencia, unidos por soldaduras a tope con refuerzo en la parte exterior cada 50 centímetros. Estos pilares
tienen dos disposiciones, unos de ellos, nacen y se sueldan a placas ancladas directamente en la losa documentación, pues
su plano de arranque esta en esa cota. Otros crecen desde los muros estructurales, de hormigón armado, que crean el
perímetro del archivo, uniéndose por el mismo método que los anteriores a la losa de cimentación. Por último, otros pilares,
aquellos que están dispuestos sobre las rampas de acceso a la plaza central, se sitúan encima de las vigas que dan solidez
y soporte a estas vigas, estando situados en medio del vano de la viga, por ello, las vigas tienen semejante dimensión.

Los elementos verticales de hormigón armado son el muro perimetral de cimentación por pilotes, estructural y con una viga
de coronación en su parte superior al cual se le ancla un muro más pequeño de hormigón armado para dar elevación a las
cubiertas inclinadas en su cara exterior. Debajo de la plaza central y rodeando al archivo se encuentra otro muro estructural
que soporta a su vez los pilares y la cubierta que termina en la plaza.

En cuanto a la uniones de elementos metálicos y elementos de hormigón armado siempre se emplearan elementos de muy
alta resistencia siendo capaces de soportar más de 1000KN/mm2 en esos elementos de unión y con acero no corrosivo por
el ambiente. En las uniones de elementos verticales  y horizontales se dispondran pletinas en L y de anclaje directo por
soldadura con refuerzos en esquina.
Ciertos elementos de la estructura metálica se han sobredimensionado como medida de respuesta en caso de incendio a
parte de llevar una protección de pinturas intumescentes R120.

El beneficio de realizar gran parte de la estructura con perfiles metálicos es que la dimensión, tratamiento y disposición para
el montaje se realiza en fabrica, con lo que el entramado estructural se dispondrá de manera rápida, una vez los elementos
principales de hormigón armado se encuentren en perfecto estado para soportarlas cargas dispuestas. Además, siguiendo
este esquema de pequeñas luces para las viguetas, el sistema estructural de forjado es forjado mixto de chapa metálica
colaborante, recibido sobre viguetas metálicas IPE de diversos tamaños.

Estás vigas de alma aligerada nos brindan la oportunidad de realizar las conexiones no solo por el hueco que nos permite el
falso techo, si no que en ocasiones los conductos, tuberías  y demás elementos podrán subir por pilares, huecos de los
muros de cristal, entre las dos pieles o en su dimensión horizontal, transcurrir por los huecos del alma aligerada de dichas
vigas.

Esto se concebió como la idea para dar paso a las instalaciones al completo del edificio por medio de los pasos que brinda la
estructura y surgiendo por el suelo técnico y el falso techo, esperando además que los elementos estructurales se
encuentren bien aislados de posibles roturas de estos, extremando el cuidado y dimensiones en el paso por ellos.

Los elementos estructurales y dimensiones se encuentras cubiertos y protegidos en toda su superficie, tanto en interior como
en exterior. A modo de protección y correcta ejecución de la estructura, las juntas de dilatación se encuentran entre los77 y
105, duplicándolos, en el lado sur de la plaza y la segunda entre los pilares 91 y 120, en el lado norte. Esto nos permite crear
tren zonas con independencia estructural en los elementos metálicos, que asumen las contracción o dilataciones después de
las grandes superficies expuestas al ámbito exterior , las cubiertas. Por otro lado la superficie expuesta al interior del terreno
es mayor, y ahí la temperatura es mucho más constante.

En cuanto a la
unión de las vigas
metálicas con el
perímetro formado
por muros de
hormigón armado,
cuando se crece
en altura el
encargado es un
murete estructural
al cual se le ancla
una viga perimetral
UPN 500 que se
suelda y une a las
vigas de cubierta.

Estos son los diferentes ejemplos de forjados,
vigas, pilares o muros que encontramos en el
proyecto.

En cuanto a la cubierta, su terminación n el lado
de la plaza se produce sobre un pilar que
recoge a las vigas IPE 500 y otra IPE 500 sirven
como viga de borde o atado entre pilares para
procurar estabilidad al pórtico. En los patios
interiores grandes, se encontrar estas también.

Unión perteneciente los borde de los patios con
elementos de hormigón para conformar vigas de
borde  prefabricadas del mismo que soportan
las vigas metálicas. Se realizan en hormigón
puesto que es el acabado exterior del edificio y
por su gran resistencia al ambiente exterior

La viga que corona los muros estructurales del
archivo recibe en ambos lados las vigas y
forjados correspondientes, anclados y
reforzados con elementos estructurales como
pletinas, tacos rígidos y tornillos de alta
resistencia y sellado químico.

El forjado metálico une viguetas metálicas a las
vigas para sustentar la chapa metálica.

En el extremo del perímetro, la Losa sobresale
40 cm para recoger y asentarse mejor en el
terreno. Ahí se sitúan los tubos drenantes del
perímetro.

La losa de ciemntación tiene una dimensión de
55 cm y se crea uniendose a los muros
perimetrales de ciemntación para crear un pozo
continuo y frenar el acceso del agua all interior.

Cuando se reciben esfuerzos de los muros
interiores estructurales, o pilares en losa de
cimentación se refuerza la zona con armaduras
superiores y resistentes.

En donde existen patios, se crean pozos con la
losa ininterrumpida y en su perímetros inferiores
una tuberia drenante y motobombas sacan el
excedente de agua.
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ROCIADOR AUTOMATICO

DETECTOR DE HUMOS

PULSADOR DE ALARMA

BOCA DE NCENDIO EQUIPADA

EXTINTOR PORTÁTIL (15m)

ZONA PROTECCIÓN GASES INERTES

LEYENDA SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS

ESPACIO EXTERIOR VENTILADO SEGURO

ORIGEN DE LA EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

SALIDA AL EXTERIOR

HIDRANTE EXTERIOR

TUBERIAS INCENDIOS
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ACCESIBILIDAD, ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ESQUEMA DE PRINCIPIOS

Vestíbulos
Usos Multiples y Espectadores
Zona Administrativa
Zona de Servicios
Sala de Maquinas
Sala Biblioteca
Archivo
Zona Expositiva
Restauración y Taller

USO DENSIDAD M² OCUPACIÓN
2m²/persona
1m²/persona
10m²/persona
10m²/persona
nula
2m²/persona
40m²/persona
2m²/persona
10m²/persona

357,1m²
252,5,9m²
53m²
101,05m²
49,6m²
494,6m²
364m²
286,8m²
184m²

178 per
250 per

5 per
10 per

0 per
247 per

9per
143per

18per

PLANTA SÓTANO

SI 3 - OCUPACIÓN

Vestíbulos
Zona de Estudio Biblioteca
Sala Maquinas Auxiliar
Zona Administrativa

USO DENSIDAD M² OCUPACIÓN
2m²/persona
2m²/persona
nula
10m²/persona

350m²
172m²
20m²
55m²

74 per
86 per

0 per
5 per

PLANTA ACCESO

TOTAL 870per

TOTAL 165per

La accesibilidad es de vital importancia para los proyectos, pues es de

carácter general que todo el mundo tenga acceso a nuestro edificio, por ello e

el código técnico se recogen las pautas para conseguir un edificio accesible.

En este caso, el acceso al edificio es mediante un rampa del 5,9 % de

inclinación realizada con pequeños escalones entre algunos de sus tramos, de

apenas 2 cm de altura para hacer los descanso en superficies con un 3 % de

inclinación considerándose como pavimento liso. Los otros dos accesos son

escaleras de carácter no accesible, pero la de mayor tamaño, la rampa consta

de una anchura de 4 metros, suficiente para la comodidad y transitó de

personas., en cuanto al pavimento de la plaza, es transitable completamente,

drenante para que los charcos no dificulten la movilidad de las personas y

además rugoso para que no se deslice.

Esto es de vital importancia, pues muchas personas con dificultades de
movilidad o ceguera precisan de elementos de ayuda como bastones o sillas
que no se desenvuelven de la misma manera sobre superficies mojadas. Así
tanto como el inconveniente de mojarse en demasía.

Una vez en cualquiera de los accesos se encuentra un ascensor que conduce

al nivel inferior. Estos ascensores tienen capacidad y amplitud suficiente,

cumpliendo el código técnico. Ya en el piso inferior se encuentran los aseos,

todos especialmente equipados, los 3 y el privado de los trabajadores.

Además del espacio amplio y de medidas indicadas en el CTE se provee de

una ducha de emergencia en todos por si fuera necesario.

Tanto los accesos como el desplazamiento en cualquier itinerario esta

totalmente garantizado que cumple con las medidas requeridas, y el pasillo

más largo teniendo una amplitud de 3 metros en el lugar más desfavorable.

En los lugares de atención al publico y recepción se instalan recibidores

adaptados, a una altura considerable para hacer mas fácil la relación con

aquellas personas que precises atención especializada. Se han creado todos

los espacios de forma que se perciban  y sean accesibles, con señales y

tratamientos para personas sordas, ciegas o mudas.

SI 1 - SECTORIZACIÓN
-Para uso de Docencia, único sector al no exceder 4.000 m2 de máximo para

un único sector.

-Zona Administrativa no excede de 500 m2

-Zona de Pública Concurrencia, Zona Expositiva o Sala Polivalente, no

exceden de 500 personas.

-No hay Aparcamiento pues se consideraron plazas para su uso en el

Proyecto de Museo.

-Zonas de riesgos especiales, en las salas de máquinas y auxiliares de

energía fotovoltaica.

Por todo esto, el conjunto del edificio no excede de 4.000 m2 y se considera

unicamente un sector conjunto Con la sala de Maqunas tiene acceso directo y

ventilación natural, con esto, se crean barreras con elementos constructivos

con EI-120. La comunicación con el interior sera con puertas EI2 60, y de

doble hoja.

SI 1 - EVACUACIÓN
Las longitudes de los diferentes recorridos en todo el edificio no excede en

ningún caso de 50 metros, en todas las salidas y recorridos se encuentran

señales de indicación.

La altura para evacuación no excede  de 14 metros pues no hay evacuación

descendente. En el caso de ascendente existe salida en planta hacia el

exterior y en el sótano las vías no superan los 50 metros.

_CAPACIDAD DE EVACUACIÓN

Evacuación ascendente de una planta (3,50 metros) por núcleo puerta

principal de zona expositiva, archivo, vestíbulos, zona administrativa,

biblioteca inferior, con mínimo de anchura de escalera de 3,30 metros,

teniendo 6 metros reales de dicha escalera y un acceso de puerta de 3 metros

de ancho al exterior. Cumple

Evacuación sala polivalente de 330 personas por escalera de 3 metros.

Cumpley es suficiente. y puerta de 3 metros de ancho

Evacuación de centro de restauración, 60 personas, por escalera de

1,50 metros y puerta de 2 metros.

Evacución por peuerta auxiliar de Biblioteca, con 130 personas y puerta

de 1,5 metros, con anchura de escalera de 1,10 metros. Cumple.

SI 4 - SISTEMAS DE EXTINCIÓN
Extintores portátiles en todo el edificación con 15 metros máx de

distancia entre ellos en las diferentes estancias delimitadas.

Hidrante exterior en cota de calle por superficie y uso.

Sistemas de bocas de incendio equipadas por cumplir en superficie,

dispuestas cerca de núcleos de evacuación y zonas de riesgo.

Sistema de alarma de humos en todo el edifcio.

Sistema pulsador de alarma en todo el edifcicio.

Sistema dealarma sonora y luminica en todo el edificio.

Sistema de rociamiento automatico en zona de riesgo de sala de

máquinas.

Sistema de gases inertes para extincion en el Archivo Historico, debido

que apenas hay presencia de gente y es un lugar destinado a conservar

bienes historicos y sin uso personal en demasía.

RECORRIDO ACCESIBLE

ASEO ACCESIBLE

LINEA DE LUZ DE DIFERENCIACION

DE PARAMENTOS VERTICAL Y

HORIZONTAL

MOSTRADOR ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

ZONA DE GIRO DE 1.50 m

LEYENDA ACCESIBILIDAD

1,50

TRAZADO ACS

TRAZADO AFS

TOMAS AFS/ACS

MONTANTE

CONTADOR

BOMBA

MANÓMETRO

LLAVE

BYPASS

VÁLVULA ANTIRETORNO

TRAZADO PLUVIALES

TRAZADO AGUAS NEGRAS

BAJANTE

SIFÓN INDIVIDUAL

ARQUETA

SUMIDERO
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ACONDICIONAMIENTO, VENTILACIÓN,  EFICIENCIA ENERGÉTICA

Unidades de
tratamiento de
aire exterior

Unidades exteriores
Aerotermia
Climatización aire

Extracción de aire
calefactado para
recuperación de
calor

Extracción aire de
ventilación tras
traspaso de calor

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR
UNIDAD EXTERIOR DE AEROTERMIA
CHIMENEA DE VENTILACIÓN
VENTILOCONVECTOR DE SUELO (circuito doble fachada)
REJILLA ACONDICIONAMIENTO DE SUELO (circuito interior secundario)
UNIDAD INTERIOR DE AEROTERMIA AIRE -AGUA
CONDUCTOS DE AIRE DE VENTILACIÓN

LEYENDA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE INTERIOR RECUP. CALOR
CONDUCTOS DE AIRE PARA AEROTERMIA
CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE INTERIOR VICIADO
CONDUCTOS DE CIRCULACIÓN DE AIRE PARA CLIMATIZACIÓN
CONDUCTOS DE RETORNO DE AIRE PARA CLIMATIZACIÓN
CONDUCTOS DE CIRCULACIÓN DE AIRE CLIMAT. CIRCT. SECUNDARIO
CONDUCTOS DE RETORNO DE AIRE CLIMAT. CIRCT. SECUNDARIO

Chimeneas de
ventilación de aire
viciado o no calefactado

Unidades interiores aerotermia -
AIRE - con recuperador de calor.
(Ambos circuitos)

Circulación de aire para
climatización y su retorno
(Ambos Circuitos)

ESQUEMA DE PRINCIPIOS

PREINSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS

TRANSFORMADORES ENERGIA FOTOVOLTAICA

BATERIAS ENERGÍA FOTOVOLTAICA

PLACAS FOTOVOLTAICAS

PREINSTALACIONES RENOVABLES

EXTERIORINTERIOR

INVIERNO

EXTERIORINTERIOR

VERANO

La parte exterior de la favhada contiene gas argon en
la camara interior del U-Glass doble para que la
perdida de calor sea menor.

Por el otro lado el limite es el terreno, que conserva la
temperatura estable de mejor manera a lo largo del
año.

Temperatura estable a 21-23 grados en verano. En el
interior, debido al uso y las personas el aire caliente
asciende. De esta forma, cuando se alcanzo
determinada temperatura solo se necesita
refrigeración por uso, no por el calor exterior.

La idea es conseguir una temperatura estable
acondicionando el menor volumen de aire posible y
ayudándonos de las fachadas dobles para captar el
calor exterior y transmitirlo al interior. Con esto se
intenta reducir el consumo y además el
acondicionamiento sería por aerotermia apoyado de
energia fotovoltaica si fuese necesario.
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PROYECT US
.PROYECTOR CON
ADAPTADOR Y EQUIPO
DE ALIMENTACIÓN  RAÍL
ELECTRIFICADO.

Serie de proyectores realizados en aluminio de fundición
a presión negro y material termoplástico. Los
proyectores pueden girar 360º sobre eje vertical e
inclinarse 10º hacia arriba y 90º hacia abajo. Bloqueos
mecánicos, escalas graduadas y dispositivos de fricción
garantizan la correcta orientación del haz luminoso.
Para su aplicación en raíl con tensión de red están
provistos de un adaptador mecánico que los fija al raíl, y
de un adaptador trifásico para la conexión eléctrica.
Todas las operaciones de orientación, enfoque y
mantenimiento ordinario pueden efectuarse sin
necesidad de emplear herramientas.

Características: 12W LED
Temperatura del color: 3000K
Dimensiones: ø156mm / 553mmx335
Material y color lámpara: Aluminio gris/negro
Diseñador: Piano Desing
Ámbito de aplicación: Se emplean para iluminar las exposiciones
dispuestas a lo largo del recorrido de la rampa. Se colocan
situadas tras la viga de canto de la cubierta que sigue el recorrido
de la lampara, orientadas hacia los distintos elementos de la
exposición.

THE REFLEX 4us BAJO
VOLTAJE. LUMINARIAS
EMPOTRABLES.

Luminarias empotrables con ópticas profesionales de
baja luminancia, realizadas en alumnio superpuro.
Sobre un anillo perimetral, realizado en aluminio
fundición a presión, se fijan dos estribos de acero
laminado prezincado, que permiten la fijación del
portalámparas y del disipador térmico, realizado en
alumnio fundición a presión. Las luminarias permiten el
uso de lámparas halógenas de baja tensión no
reflectoras, y con reflector dicrólico.

Características: 13W LED
Temperatura del color: 2700K
Dimensiones: ø 125mm h. 144mm
Material y color lámpara: Aluminio blanco
Diseñador: iGuzzini
Ámbito de aplicación: Se emplean para iluminar las zonas de paso
o estanciales de manera que se ilumine todo el espacio sin incidir
en puntos en concreto.

ZENO UP 3 FROSTED
king s. LUMINARIAS
EMPOTRABLES.

Luminarias empotrables con fuentes de luz LED de alto
rendimiento. Se instalan empotradas en el techo.
Consiste en un cuerpo de vidrio templado, con una
estructura de aluminio, sujetado mediante resortes de
fijación de hierro.

Características: 5W LED
Temperatura del color: 3000K
Dimensiones: ø 76mm
Material y color lámpara: Vidrio opal blanco
Diseñador: Jan Van Larsen
Ámbito de aplicación: Se emplean para iluminar los aseos,
cocinas, así como los cuartos de instalaciones o almacenes del
edificio.

CEILING
SUSPENSION seRie
LLUVIA 80 LED.

Luminarias en suspensión de 80mm de diámetro, con
cuerpo de alumnio negro. Los cables de sujección son
de acero y permiten una suspensión de hasta 5m. Estas
luminarias ofrecen un foco de alto rendimiento con óptica
de alumnio. Tiene una lente híbrida combinada y una
óptica reflectora. Este sistema permite crear haces
estrechos y definidos utilizando módulos LED de gran
potencia.

Características: 14W LED
Temperatura del color: 3000K
Dimensiones: ø 80mm h. 300mm
Material y color lámpara: Aluminio negro/dorado
Diseñador: S. & R.  Cornelissen
Ámbito de aplicación: Se emplean para iluminar las zonas de
acceso, en concreto, en la zona de las dobles alturas.

LECU. Baliza de reducidas dimensiones para un ajuste
empotrado que consta de un embellecedor cuadrado en
gris plata y cromo brillo. Difusor en vidrio óptico
templado con tratamiento de pintura vitrificada. Bañador
de suelos, proyección de la luz cenital y difusa sobre la
huella.

Características: 2W LED
Temperatura del color: 3500K
Dimensiones: 77mm X 77mm X 42mm
Material y color lámpara: Acero Inoxidable
Diseñador: Daisalux
Ámbito de aplicación: Se emplean para iluminación de
balizamiento en las escaleras protegidas tanto en situación
normal, como en caso de emergencia, de manera que faciliten la
circulación por las mismas.

PENDAN CEILING ARK
LAMP

Serie de luminarias individuales, preconfiguradas y
completas para montaje en suspensión, montaje en
pared y techo. Cuerpo de aluminio extruido, galvanizado.
Longitud variable y de dieeño diferente2372mm. Versión
LED de emisión directa, difusa: LED blanco cálido
(6000K). Fuente de alimentación y sistema de gestión
de luz incluido.

Características: 62W LED
Temperatura del color: 4000K
Dimensiones: 110mm X 2372mm
Material y color lámpara: Aluminio negro
Diseñador: C. de Bevilacqua y P. di Arianello
Ámbito de aplicación: Se emplean para la iluminación de las
zonas de recepción, sobre los mostradores, así como la barra de
la cafetería.

IL PRISMA. Sistema flourescente constituido por módulos
agregables realizados en alumnio extrusionado con
uniones orientables, realizadas en material
termoplástico.
Los reflectores, de forma coroidal, están realizados en
alumnio al carbono.
La instalación se realiza adosada al techo. Los módulos
se suministran precableados con 5 conductores y
clemas de conexión de tipo rápido, posibilitándose la
alimentación en ambos extremos.

Características: 28W LED
Temperatura del color: 3000K
Dimensiones: 130mm X 2000mm
Material y color lámpara: Aluminio extrusionado blanco
Diseñador: Bruno Gecchelin
Ámbito de aplicación: Se emplean para la iluminación de la zona
del parking subterráneo.

TIRA LED INSERTA EN
PERFIL.

Tira flexible FINE LEDS STRIP IP20 con LEDs
regulables de baja potencia, colocados sobre perfil en L
de acero laminado negro, sujetos con adhesivo 3M en la
zona posterior. Se suministra con fuente de alimentación
de 24V. Color cálido.

Características: 19W LED
Temperatura del color: 2800K
Dimensiones: Tiras contínuas
Material y color lámpara: Aluminio negro
Diseñador: Celina Collective
Ámbito de aplicación: Se emplean situados en el foseado que se
realiza en el encuentro de los falsos techos con las paredes de
horigon o patios del Archivo.

LEYENDA ILUMINACIÓN
EXTER FOCUS SEMBLANDT Aplique exterior de imagen cenital hacia arriba con color

3000K empotrada en el suelo para delimetar perimetro,
en acabado de acero inoxidable negro al carbono.

Características: 6W LED
Temperatura del color: 3000K
Dimensiones: 60mm X 60mm X 120mm
Material y color lámpara: Acero Inoxidable al carbono
Diseñador: Aclea luxtal
Ámbito de aplicación: Se emplean para iluminación de contorno de
edificios en exterior

C1C2

En nuestros días vemos como en los nuevos edificios se implantan nuevos sistemas de cara a volver al edifico
más verde y ecológico, sistemas costosos y que muchas veces a través de aislantes de grandes dimensiones
conjugados con sistemas novedosos, demasiado técnicos y de elevado coste consigue que el confort interior
se alcance. Pero nadie se para a pensar en el coste medioambiental de todos esos sistemas, aislantes, es
decir su huella hídrica y de carbono.

Por esto, es de vital importancia dar valor a otros aspectos aprendidos a lo largo de los años de nuestros
antepasados, de la propia experiencia de alcanzar ese confort térmico sin depender de grandes y novedosos
diseños,simplemente fijándonos y aceptando aquello que nos puede proporcionar el entorno. Cierto es que si
lo que nos ahorramos en un acondicionamiento pasivo nos lo gastamos en huella de carbono de grandes
alturas de estructuras y proyectos de costes incalculables todo queda en nada.

El estudio del entorno debe ser determinante, atendiendo a sus condiciones climatológicas, riesgos especiales,
zonas de peligro... En este caso este edificio se encuentra en Valladolid, una ciudad que consta de 2 periodos
climáticos bien marcados, y que entre medias, el otoño y la primavera ofrecen unas temperaturas equilibradas
pero abundantes precipitaciones. El invierno es frío y el verano cálido, con esto intentamos buscar a través del
diseño encontrar un elemento en el entorno que se encontrase con una temperatura más estable a lo largo del
año. Valladolid es una tierra rica en bodegas, y el vino es muy delicado, desde épocas muy pasadas en esta
tierra y en numerosos lugares el vino se ha protegido de los cambios de temperatura del clima posicionándolo
dentro de bodegas, excavadas en el terreno. Empezando sobre uno de los puntos claves del proyecto,
diseñamos un edificio que se adentrase en el terreno, teniendo un punto de inicio en el trabajo de
acondicionamiento mejor posicionado que un elemento completamente al exterior.

Por otro lado, en el siguiente esquema vemos como poder aprovechar el calor solar y su radiación para de
manera pasiva no solo ofrecer iluminación natural, si no una fuente de calefacción que conjuntamente con un
sistema de aire activo hará las veces de calefacción y protección del edificio.

Trabajando conjuntamente con el propio terreno, se desarrolla un sistema doble de  fachada con U-Glass dual
sellado y que en el sistema de dos hojas hermético posicionado al exterior se inyecta gas argón para conservar
mejor el calor y no sufrir perdidas. Debido a que la mayor parte de la fachada que da a la plaza interior es de
este material, se desarrolla este sistema no solo con un fin estético si no también buscando una solución
constructivamente asequible y funcional.

Se instalará un sistema de Aeroteria en el edificio, para cuando ese precise de calor para acondicionar, la
energía calorífica proceda de una fuente limpia. Este sistema es el principal. Su principio es establecer una
gran barrera protectora alrededor del edificio. Este muro climático será regulable en cuanto a la temperatura
interior, para así poder ofrecer una barrera fría en verano y lo contrario en invierno. Un sistema tecnológico
inteligente desarrolla unas medidas para que la relación entre confort y gasto sea lo más equitativa posible.

Se basa en que es más fácil calentar y controlar un volumen de aire de menor tamaño que otro mayor, y si
tenemos controlado este sistema hacemos que en el interior del edificio, el único lugar que puede albergar
grandes pérdidas este controlado. La Cubierta, de gran dimensión, pesadez y de elementos pesados como el
hormigón, acompañado de aislante  nos proporciona un elemento de mayor dureza y capaz de ofrecer una
inercia térmica para guardar el calor y evitar la entrada de lo que el medio nos de.

Se deja además predispuesta la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta superior de la sala
polivalente, pues a su lado una pequeña sala auxiliar servirá de lugar a las baterías que aportarán energía a
los diferentes elementos del proyecto que la precisen .

El conjunto del edificio consta de dos sistemas, ambos alimentados por ,como se expone en el plano superior,
aerotermia. Esto nos da la posibilidad de usar el sistema secundario siempre que el primero no funcione o no
sea capaz de dar respuesta a las necesidades puntuales de confort térmico interior. Ambos discurren por el
suelo técnico y falsos techos de la planta inferior. Además, una vez se encuentren en las fachadas calor
residual en la parte superior se redireccionará de nuevo a la sala de máquinas para la recuperación de calor.

El sistema secundario son tubos de acondicionamiento que dotan de aire a presión para minimizar perdidas
hasta diversos puntos de expulsión repartidos en rejillas empotradas en el suelo. Este suelo técnico nos
permite un fácil acceso a las instalaciones y como se encuentran separadas por zonas, la posibilidad de que se
sufran averías no perjudicaría al funcionamiento total del edificio.

Por último, las salas de máquinas, la principal y la auxiliar se encuentran situadas en posiciones que permiten
instalar nuevos elementos y con ventilación a exterior.

Este esquema representa el
completo funcionamiento del
sistema principal, trabajando de
manera simultanea con el entorno.
Un día cualquiera de calor, el muro
proporciona una barrera fría la cual
crea una inercia en el interior del
mismo para hacer que el calor que
traspase el sistema sea mínimo,
además la diferencia de temperatura
del terreno y el interior es pequeña
con lo que el terreno sirve también
de sistema refrigerante. En el
interior, el calor prodcucido por
personas, uso y elementos asciende
hasta tuvos que a parte de
garantizar el movimiento de aire
llevan ese aire a un recuperador de
calor, conectado al sistema de
aerotérmia, para crear un ciclo
donde la pérdidas son pocas,
buscando la máxima eficiencia.

Tanto a la hora de leer como de trabajar, la luz es muy importante. La luz natural es lo mejor a la hora de
trabajar y forzar nuestros ojos. Por ello, siendo conscientes de que  el elemento principal de nuestro
proyecto es la biblioteca se desarrollaron fachadas capaces de dotar de luz al interior. Esto se lleva a cabo
de la mayor forma posible, pues las fachadas son completamente abiertas, las que dan al interior de la
plaza.

Una gran fachada acristalada nos acompaña en todo el recorrido del interior, haciéndose aún más visible
en estancias como la zona de exposiciones o el Centro de Restauración de Archivos Históricos. Es en el
mismo Archivo, el centro del proyecto donde estos patios, pero de tamaño pequeño dotan de luz al interior
del lugar.

Estos patios son verdaderas bombillas, pues el matizado blanco del vidrio hace que solo se perciba luz y
sombra, sin acabar de poder percibir con claridad elementos o personas. Esto permite en ocasiones captar
y trabajar con luz natural.

Inclusive, en las zonas d debajo de los accesos, las fachadas de estas rampas sirven también de
lucernarios por donde se introduce el sol y baña diversos espacios. La sala de exposiciones, que la
encontramos posteriormente al Hall se nutre de esta luz para diseñar un recorrido que hace que la luz sea
la protagonista, escondiendo paneles y espacios por medio de colgantes que se pueden tornar y levitar
sobre el suelo.

Cierto es que en todo el recorrido se precisará de luz artificial y de forma poética en los elementos
principales, las luces se dispondrán como lágrimas, simulando a la luz que baja del techo y nos alumbra.
Creando patrones y diseños que sirvan como una decoración del techo en la Biblioteca.

En estas secciones vemos como la luz llega desde el exterior y de mayor a menor intensidad llena el
volumen.  Tanto en la secciones de las rampas como en donde el volumen de la vida del proyecto esta en
el sótano.

La sección de la Biblioteca s transforma como si de repente del techo colgasen plantan o estalactitas muy
finas, Se elige el modelo CEILING SUSPENSION K serie LLUVIA, de altura variable para poder conformar
nuestro techo. En la parte de las bandejas, para dar mayor presencia a las mismas se dispondrán las
lámparas en los lugares donde a vertical de dichas plataformas no está, pues así dejaríamos dibujado en el
techo el mismo perímetro que las plataformas.

En cuanto a la planta baja el peor sitio de luz natural seria justo debajo de las misma plataformas, pero se
introducen lámparas debajo de las mismas para llenar de luz el resto del espacio

Por medio de cordones led, la intención es crear una luz cenital y que de esta forma se acentué la
separación del falso techo y la pared. Así se consigue crear que el techo vuele, y juntamente a lugares
como patios parezca que todo es más liviano. Además, en otras estancias del proyecto, as lámparas
colgantes también están presentes pues nos permiten aceptar con la iluminación enfocando puntos
precisos.

En cuanto a la Sala Polivalente, se intalan en el techo arquiyrctonico de formas abruptas para la mejor
absorción del sonido tiras de focos tipo PROYECT US .PROYECTOR CON ADAPTADOR Y EQUIPO DE
ALIMENTACIÓN  RAÍL ELECTRIFICADO, para permitir su movilidad dependiendo de su necesidad.

En la Zona de Exposiciones el modo de empleo de los focos es el mismo, pues da la libertad y facilidad de
no depender de una estructura o posición fija de los elementos a exponer.

En esta imagen vemos como la luz natural entra por uno de los patios del Archivo, y además se implanatn
lamparas que permiten iluminar mejor en caso de necesidad.

ILUMINACIÓN
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1.MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

1.1. INFORMACIÓN PREVIA 
 

1.1.1. CONDICIONES URBÁNISTICAS Y DE LOCALIZACIÓN 
Nuestro proyecto se emplaza en el interior de la parcela en el cual se sitúa 

actualmente la Real Academia de Caballería de Valladolid. Situado como eje entre dos 
grandes espacios verdes de la ciudad, el Parque de las Moreras y el Campo Grande. 
Se trata de un gran espacio de perímetro irregular, en el cual se ve muy marcada la 
arquitectura militar previa y con carácter simbólico y cultural. Todas estas edificaciones 
rigidizan el espacio interior. En la parte trasera se proyecto un Museo que sirve de muro 
y nuevo alzado de esta localización, aquí, en el eje se sitúa el nuevo proyecto, como 
plaza abierta que contiene, en su interior y bajo tierra el programa. 

 
1.1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Se remarca la idea de crear un espacio de relación y de estudio agradable, que sea 
capaz de acoger al público de manera confortable, introduciéndole en su interior a través 
de recorridos marcados por planos inclinados, cortantes, jugando así con su percepción 
del entorno. La luz se sitúa como elemento principal que nos acompaña durante todo el 
recorrido. Pretendemos crear un nuevo espacio abierto al público, transitable y 
reordenar la zona de tal manera que su aprovechamiento sea mayor, pues apenas se 
utiliza estos recorridos actualmente establecidos. 
Por otro lado, las cubiertas nos invitan a asomarnos más allá de las mismas, pero 
pequeñas elevaciones en las mismas no lo limitan para conducirnos a las grutas, 
consiguiendo captar al receptor. 

 
 

1.2. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto se adentra en el lugar, se incrusta, transformándolo, creando una plaza en todo 
su conjunto, un centro donde crece la sabiduría. Se crean volúmenes puros que surgen del terreno, 
un CRACK dentro del crea unas grutas a través de las cuales nos transportamos a un mundo 
nuevo, una nueva cota nos recibe. Ahí, en el Ágora, en la tierra de la sabiduría que brota de las 
letras, entramos en su interior con la luz. Lo pesado se vuelve liviano, y el vidrio nos transporta 
esa ligereza que choca con el terreno. Un intento de no solo crear un espacio interior, si no trans-
portar al paisaje urbano esta idea, esta reflexión sobre la arquitectura.  
Este terreno quebrado nos protege de lo exterior, a través de las cubiertas, creando planos que 
se funden con el cielo. En el interior, el Ágora, la plaza central nos sirve de linterna, una luz natural 
que se convierte en el elemento principal, pues nos acompaña en todo el proyecto. Además, nues-
tra fachada, ese blanco puro ligado con la naturaleza que se filtra por los mismo de forma sutil, 
nos aporta la tranquilidad el confort esperado de un lugar silencioso, relajado, reflexivo. 
Este vacío, la plaza, es la cripta que esconde el ̀ `tesoro´´, un secreto, donde se conserva la misma 
historia. En torno a ello, se sitúa el proyecto, protegiéndolo. Contraponiendo lo que se proyecta en 
el acceso y lo que encontramos en el interior. 
 
 
 
 
 



 

6 
 

1.2.2. PROGRAMA DEL PROYECTO 
 
Edificio de ámbito docente 

Recepción, Vestíbulo y 
Administración. 

Sala Polivalente. 
Zona Expositiva.  
Zona de descanso y relación. 
Biblioteca. 
Centro de Restauración 

Nacional. 
Archivo Histórico 

 
Espacio exterior y Plaza central. 

Plaza central en cota inferior. 
Nuevas calles y vegetación. 

 
 
 
 
 

. 

 
1.2.3. TABLA DE SUPERFICIES 
 

 Utiles Totales (m2) Construidas Totales (m2) 

Superficies totales construidas por USO   

Patios 126,2 151,44 

Aseos 69,95 83,94 

Maquinaria 66,6 79,92 

Administración 135,5 162,6 

Zona Expositiva 400,4 480,48 

Sala polivalente 445,3 534,36 

Biblioteca 837,4 1004,88 

Archivo Histórico 419,3 503,16 

Centro Restauración 218,7 262,44 

   

TOTAL m2 2719,35 3263,22 
 
  
  Metros Útiles (m2) Metros Construidos (m2) 

Planta Sótano (-7,5 metros)   

Patio 1 124,5 149,4 

Patio 2 71,9 86,28 

Hall Sala Polivalente 94,2 113,04 

Recepción Sala Polivalente 44 52,8 

Sala Polivalente 252,5 303 

Aseos 1 19,55 23,46 

Almacén y Gradas 54,6 65,52 

Recepción Biblioteca 30,8 36,96 

Biblioteca 494,6 593,52 

Aseos 2 32,9 39,48 

Almacén 7,2 8,64 

Control y Acceso Archivo 55,3 66,36 
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Archivo 364 436,8 

Patio 1 24 28,8 

Patio 2 32 38,4 

Centro Restauración 184 220,8 

Sala Exposiciones  286,8 344,16 

Administración 2 53 63,6 

Zona Privada Personal 29,1 34,92 

Sala Maquinas 49,6 59,52 

Pasillo Corredor Conexión  Biblioteca 132,8 159,36 

Aseos 3 17,5 21 

Planta Baja (-3,5 metros)   

Plataforma de Estudio 172 206,4 

Hall Principal 113,6 136,32 

Administración  53,4 64,08 

Acceso Restauración 34,7 41,64 

Sala Auxiliar 1 17 20,4 

TOTAL m2 2719,35 3263,22 

   

Plaza Central, Accesos y Cubierta   

Planta Cubiertas 1801 2161,2 

Planta Plaza Acceso 420 504 

Vias de acceso 211,4 253,68 

   

   

   
 

1.3 PROYECTO DE URBANISMO 
  
El emplazamiento en la trama central de Valladolid nos limita las actuaciones, teniendo que crear 
un plan especial para llevar a cabo las diversas actuaciones propuestas a continuación, así como 
el derribo de elementos actuales de la parcela. Pues este considerado centro histórico con 
diversos grados de protección. En todo el entrono de la base del proyecto se pretenden llevar a 
cabo medidas que no solo afecten al propio espacio de actuación si no también a las calles o 
lugares cercanos, tratando de encontrar un mejor funcionamiento para la ciudad y esta zona. 
Algunas de ellas se han visto ya llevadas a cabo con alteraciones por el mismo ayuntamiento en 
el periodo de tiempo del proyecto, aún así se pretende cambiar y modificar según las siguientes 
actuaciones. 
 
Por consiguiente, nuestra parcela está clasificada en el PGOU como suelo urbano no consolidado 
sin ordenación detallada completa.   
Al tratarse de un entorno de especial complejidad urbanística, así como haber en ella edificios 
pertenecientes al patrimonio del Ejército de Tierra, sería necesario la redacción de un Plan 
Especial que detallase minuciosamente las actuaciones que serían posibles en esta parcela. 
El PGOU otorga a la parcela de la Academia de Caballería una edificabilidad de 0,75m2/m2. La 
Academia de Caballería cuenta con una superficie de 26.327 m2 en una manzana con un total de 
4 parcelas. Se podrían llegar a edificar hasta 13.048 m2, de los que 6.772 m2 ya están consumidos 
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por las edificaciones actuales existentes en la Academia. Por tanto, la edificabilidad que resta por 
poder consumir en la fase I (museo) y la fase 2 (PFC) es de 6.272 m2. 

A continuación, y teniendo en cuenta lo descrito en el Avance del Planeamiento en el 
Ámbito del PECH (Apartado B.2. Estrategias de Mejora Interior: Cirugía Urbana 
y ¨Micromejoras. Paisaje Interno), se procede a detallar una serie de actuaciones que se 
llevarán a cabo para planificar y ordenar la parcela objeto de proyecto, así como sus 
límites y sus puntos de acceso a ella, las intervenciones llevadas a cabo y propuestas 
son: 
 
-ACTUACIÓN DE URBANISMO N1: 

Las intervenciones urbanísticas del entorno tienen diversos objetivos. Uno de ellos es que 
se deje de percibir la calle de San Ildefonso como un recorrido oscuro, sin árboles, con numeroso 
tráfico. Este carisma lúgubre influye a su vez sobre las calles más próximas como Paulina Harriet 
y Calle Recoletas. Son calles muy estrechas y con edificios altos a sus lados, sin árboles y aceras 
estrechas. Todo esto se debe a que el firme de la carretera no solo abarca para el paso de coche 
sino también para el aparcamiento. Hay otras calles más anchas que sí que tienen espacio sufi-
ciente como para compaginar tráfico rodado, grandes aceras y vegetación como la Calle Juan de 
Juni. 
 

En este caso, la propuesta de in-
tervención se asemeja a lo reali-
zado en el último año por el Ayun-
tamiento de Valladolid en la Calle 
Recoletas, una de las nombradas. 
Se fijaría como punto de partida el 
cese de tráfico rodado, excep-
tuando a los propietarios de vados 
y parkings en esas calles. Para ha-
cerlo de manera más visual, con-
vertiríamos la calle en una calle de 
plataforma única con alcorques 
donde introducir vegetación, árbo-

les bajos, pues son calle que tienen mucho calor en verano, así refrescaremos la acera con som-
bra y a su vez permitiremos que la luz llegue de manera correcta a las viviendas. Con el cese del 
tráfico y la introducción de plataforma única y vegetación permitirá crear un nexo entre el pulmón 
verde de la ciudad, El Campo Grande, con el Parque de la Playa de las Moreras, a través de la 
Calle de San Ildefonso y la nueva actuación propuesta en la misma. 
 
Con esta actuación se pretende revitalizar para los propios vecinos dos calles que deberían ser 
más una conexión natural donde poder introducir algún comercio más, hay pocos comercios y 
locales de hostelería debido a que se llevan sobre todo a la calle cercana, la Calle Juan de Juni 
que es más amable al paso. Con la nueva vegetación se fijará la idea de conexión de las zonas 
verdes de Valladolid, no solo a través de estas calles conectando con la Plaza de Tenerías y la 
Calle de San Ildefonso. Pues la Propuesta de Actuación nº2 también trata de producir un nuevo 
nexo. 
 
-ACTUACIÓN DE URBANISMO N2 
 Desde hace algún tiempo, el Ayuntamiento de Valladolid está introduciendo la idea de crear 
un Centro Histórico en la ciudad con espacios libres de coches, no porque estén prohibidos si no 
derivando ese tráfico hacia puntos más flexibles con el mismo. Se promoverán así crear calles 
peatonales donde antes había tráfico rodado y derivar este a arterias más principales, previo aná-
lisis de cómo afectará este incremento de tráfico en dichas calles mayores y si pueden asumirlo. 
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La Calle Claudio Mo-
yano, que comunica la 
Plaza de España con la 
Calle de los Doctrinos 
para luego desembocar 
en la vista del río y el 
puente de la Cúpula del 
Milenio. Esta calle no 
permite apreciar el fin 
de la misma y esa sen-
sación de abertura al 
ver el horizonte o una 
masa verde al final, 
crea una falsa sensa-
ción de espacio cerrado.  

 
Esta calle no es una vía de tráfico importante y la desviación del tráfico por la Calle Miguel Iscar  
y Duque de la Victoria no prevé grandes atascos e inconvenientes, pues se permitirá el acceso a 
propietarios de vados. Con el espacio ganado a la carretera y con la urbanización de una calzada 
de plataforma única, con vegetación y mobiliario urbano en el recorrido priorizando así el uso de 
la calle por los peatones y por las terrazas de la hostelería. Por otra parte, se elimina el tráfico 
residual en la Calle Santiago, consiguiendo ir expulsando al tráfico de un centro patrimonial que 
puede ir convirtiendose en un lugar más cómodo para el peatón. Y conseguir que poco a poco, 
las calles sin vegetación por la falta de anchura y priorización del vehículo privado den paso a 
lugares de transito donde prime la comodidad de las personas. 
Toda esta estrategia pretende relanzar y el comercio y la hostelería local, pues se crearán espa-
cios más agradables. 
 
-ACTUACIÓN DE URBANISMO N3 
 La Calle Maria de Molina comienza su andadura en la Plaza de Zorrilla, donde desemboca 
la entrada y el paseo principal del Campo Grande. Como he comentado antes, en Valladolid hay 
una falta de unión entre los grandes espacios verdes de la ciudad. Tenemos la suerte de tener 
una gran vegetación en la ribera del Pisuerga, y eso discurre por toda la ciudad, acompañando al 
agua a su paso por la población. Este recorrido que no abandona en ningún momento a la ciudad 
es lo que se pretende conseguir con el peatón. conducirle a través de la vegetación entre los 
numerosos ``oasis´´ verdes de la ciudad. Reflexionando en esta idea, quisimos desde el principio 

del taller proporcionar un recorrido mucho más 
apetecible para las personas, los verdaderos 
usuarios de la vía pública. Echamos entonces 
en falta ese nexo entre La Ribera del Pisuerga 
con el Campo Grande. Así, a partir de las calles 
de las cuales disponíamos alrededor de la par-
cela de actuación conseguimos entender que 
medidas podían utilizarse para conseguir nues-
tro fin. Algunas de ellas proponían el desplaza-
miento del vehículo privado a un lugar más ale-
jado del centro de la ciudad, rodeándolo. 
Hace poco tiempo, se cambió el sentido de este 
tramo de calle, provoco al principio un poco de 
desconcierto, pero al querer peatonalizar la ca-
lle Claudio Moyano, el tráfico proveniente de 
Migue Iscar podría optar a coger el puente de 
la Calle de los Doctrinos para salir del centro. 

Este pequeño trozo de Maria de Molina tiene en principio dos carriles, pero esto produce que las 
aceras y el transito no sea cómodo y tampoco quede espacio para la instalación de alcorques y 
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mobiliario urbano que permitan la construcción de un entorno más agradable. Entre este nuevo 
recorrido y la calle totalmente nueva abierta entre el Paseo de Zorrilla y Doctrinos se pretende 
relacionar de manera agradable y mediante un trayecto breve pero cómodo dos de las zonas 
verdes de Valladolid.  
 
-ACTUACIÓN DE URBANISMO N4 
 La idea de crear un carril bici que acompañe durante el recorrido del Paseo de Isabel la 
Católica hasta desembocar en la Calle de San Ildefonso y a su vez en el Paseo de Zorrilla ha ido 
acompañando a las propuestas urbanísticas del Ayuntamiento en el último año. Surge así un pro-
blema, el gran tráfico que soporta este trayecto produjo grandes retenciones si en los dos carriles 
que van pegados al río se transformasen en uno. Por ello la idea de crear un recorrido seguro 
para ciclistas desde el punto de vista de no influir muy significativamente en el tránsito general de 
una de las arterias de Valladolid se propone la realización de este en dos etapas.  
 

La primera consta de desplazar la media-
nera que existe entre los dos sentidos ha-
cia la acera Estos tres metros, pues bien, 
así conseguiríamos que el lado de los ca-
rriles próximo a los edificios pasase a te-
ner únicamente dos carriles en vez de tres, 
el de la derecha, únicamente reservado a 
buses y taxis hasta el final del colegio del 
Nuñez pasaría a ser de nuevo abierto a to-
dos, aunque teniendo prioridad los buses 
y taxis. De este modo, los carriles de la iz-
quierda, los pegados al Parque de las Mo-
reras seguirían teniendo sus dos carriles 
hasta la Calle de San Ildefonso en la 
PLaza de las Tenerías, pues el carril de la 
derecha se desvía por la Av/ de Miguel Án-
gel Blanco, cruzando el puente, y así el 
trafico del carril izquierdo continua única-
mente por ese hasta su incorporación al 
Paseo Zorrilla. El carril bici resultante pa-
saría a convivir con dos carriles para 
vehículos a motor durante el Paseo de Isa-
bel la Cátolica y con solo uno en la Calle 
de San Ildefonso. Esto permitirá dotar a la 
acera en la Calle de San Ildefonso de más 

anchura para el paso de los peatones. En cuanto al carril bici, se elevará para que coincida con la 
altura de la acera, protegiendo a los ciclistas de los autos. Este carril conectara con el Paseo 
Zorrilla también donde existe el carril derecho para que en la misma calzada circulen los ciclistas. 
 
Esta intervención no solo promueve el uso de las bicicletas y el menor uso del transporte privado, 
pues se pretende dar la oportunidad de utilizar las bicis sin obligar, si no creando unas estructuras 
propias para ello, pero sin interceder en la comodidad general. Por último, la Calle de San Ilde-
fonso se verá ensanchada en la acera de la Academia de Caballeria, pues donde antes había un 
tapial que no invitaba a la circulación por la acera derecha en dirección a la Plaza del Poniente, 
se situará un gran espacio, con árboles que sirvan como antesala al nuevo edificio de la Biblioteca 
y Archivo, además del paso directo hasta la Calle de los Doctrinos. Lo que se pretende con todas 
estas propuestas de urbanización es conseguir no solo un entorno agradable si no también útil y 
aprovechable para el ciudadano, con una plaza dura que tiene pequeños oasis de vegetación. 
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2.MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. ESTRUCTURA PORTANTE Y CIMENTACIÓN 
 
2.1.1 ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
La estructura utilizada en el proyecto es la unión de elementos y perfiles metálicos con otros de 
hormigón armado. Ambos dos necesitan ser de gran resistencia por las dimensiones y luces a 
superar. Por ello tanto los aceros para armaduras y perfiles serán de una calidad y resistencia 
superior, al igual que el hormigón que constará de una resistencia característica de 30 KN/mm2. 
 
Como esta indicado en las plantas, se representan unos ejes de 2 x 2 metros que nos permiten 
abordar el proyecto y su estructura. El hecho de adoptar pórticos tan estrechos no solo responde 
a algo estructural si no a una cuestión estética, pues pretende percibir desde el exterior en sus 
fachas de cristal translúcido el ritmo de los pilares y su carácter de verticalidad. Todo esto no resta 
importancia a las grandes luces que deberán soportar las vigas de acero, con un perfil IPE 500 de 
alma aliterada en la cubierta, pues las cargas son menores, y Perfiles IPE 600 de alma aligerara 
como vigas en la planta de la plaza. 
 
La mayoría de la estructura horizontal, exceptuando la coronación de algunos muros y elementos 
de hormigón o la unión de los pilares metálicos que se sitúan en torno a los patios del archivo que 
están realizados in situ en hormigón armado, el resto esta constituido como hemos dicho antes en 
elementos metálicos.  

 
La estructura vertical es más compleja, pues esta compuesta por pilares metálicos formados por 
2 pilares UPN 300, con acero de alta resistencia, unidos por soldaduras a tope con refuerzo en la 
parte exterior cada 50 centímetros. Estos pilares tienen dos disposiciones, unos de ellos, nacen y 
se sueldan a placas ancladas directamente en la losa documentación, pues su plano de arranque 
esta en esa cota. Otros crecen desde los muros estructurales, de hormigón armado, que crean el 
perímetro del archivo, uniéndose por el mismo método que los anteriores a la losa de cimentación. 
Por último, otros pilares, aquellos que están dispuestos sobre las rampas de acceso a la plaza 
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central, se sitúan encima de las vigas que dan solidez y soporte a estas vigas, estando situados 
en medio del vano de la viga, por ello, las vigas tienen semejante dimensión. 
Los elementos verticales de hormigón armado son el muro perimetral de cimentación por pilotes, 
estructural y con una viga de coronación en su parte superior al cual se le ancla un muro más 
pequeño de hormigón armado para dar elevación a las cubiertas inclinadas en su cara exterior. 
Debajo de la plaza central y rodeando al archivo se encuentra otro muro estructural que soporta 
a su vez los pilares y la cubierta que termina en la plaza. 
 
En cuanto a las uniones de elementos metálicos y elementos de hormigón armado siempre se 
emplearan elementos de muy alta resistencia siendo capaces de soportar más de 1000KN/mm2 
en esos elementos de unión y con acero no corrosivo por el ambiente. En las uniones de elemen-
tos verticales y horizontales se dispondrán pletinas en L y de anclaje directo por soldadura con 
refuerzos en esquina.  
Ciertos elementos de la estructura metálica se han sobredimensionado como medida de respuesta 
en caso de incendio aparte de llevar una protección de pinturas intumescentes R120.  

 
El beneficio de reali-
zar gran parte de la 
estructura con perfi-
les metálicos es que 
la dimensión, trata-
miento y disposición 
para el montaje se 
realiza en fabrica, 
con lo que el entra-
mado estructural se 
dispondrá de manera 
rápida, una vez los 
elementos principa-
les de hormigón ar-
mado se encuentren 
en perfecto estado 
para soportarlas car-
gas dispuestas. Ade-
más, siguiendo este 

esquema de peque-
ñas luces para las vi-
guetas, el sistema es-
tructural de forjado es 
forjado mixto de 
chapa metálica cola-

borante, recibido sobre viguetas metálicas IPE de diversos tamaños. 
 
Estás vigas de alma aligerada nos brindan la oportunidad de realizar las conexiones no solo por 
el hueco que nos permite el falso techo, si no que en ocasiones los conductos, tuberías  y demás 
elementos podrán subir por pilares, huecos de los muros de cristal, entre las dos pieles o en su 
dimensión horizontal, transcurrir por los huecos del alma aligerada de dichas vigas. 
 
Esto se concibió como la idea para dar paso a las instalaciones al completo del edificio por medio 
de los pasos que brinda la estructura y surgiendo por el suelo técnico y el falso techo, esperando 
además que los elementos estructurales se encuentren bien aislados de posibles roturas de estos, 
extremando el cuidado y dimensiones en el paso por ellos. Los elementos estructurales y dimen-
siones se encuentras cubiertos y protegidos en toda su superficie, tanto en interior como en exte-
rior. A modo de protección y correcta ejecución de la estructura, las juntas de dilatación se en-
cuentran entre los77 y 105, duplicándolos, en el lado sur de la plaza y la segunda entre los pilares 
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91 y 120, en el lado norte. Esto nos permite crear tren zonas con independencia estructural en los 
elementos metálicos, que asumen las contracción o dilataciones después de las grandes superfi-
cies expuestas al ámbito exterior, las cubiertas. Por otro lado, la superficie expuesta al interior del 
terreno es mayor, y ahí la temperatura es mucho más constante. 

 

2.2. SISTEMA DE ENVOLVENTE Y CUBIERTAS 
 
2.2.1. ENVOLVENTE 

Los sistemas de cerramiento de la envolvente son de dos clases, uno es pétreo, 
duro y nos limita con el terreno, y en limitadas ocasiones con la plaza, y calles superiores. 
El otro es un cerramiento translucido que nos llena de luz el espacio interior: 
 

-Muro de hormigón armado, situado en la planta a nivel de calle para elevar las 
cubiertas y limitar con el entorno, además, se vuelve más gordo y formado por 
pilotes de hormigón de cimentación en cuanto al perímetro del edificio. Es 
estructural en todas sus localizaciones y portante.  

 
-Cerramiento exterior translúcido:  Formado por dos hojas, cada una de ellas esta 
formada por doble U-Glass, termosellado y con inyección de gas argón en la cara 
exterior. En su interior la temperatura es controlada y acondicionable. Este 
cerramiento nos permite filtrar las formas exteriores, percibiendo solo la luz. 
 
-cerramiento exterior translucido simple: Situado en los patios menores del archivo, 
se compone únicamente de una sola hoja de doble U-Glass con sellado y gas argón 
interior para su mejor resistencia. 

 

2.2.2. CUBIERTA 
Existen dos tipos de cubiertas en el edificio, una de ellas transitable, cubre el archivo 

y conforma la plaza central. Otra es la superior, con líneas oblicuas y de ángulos que atraen 
a la mirada. Ambas son resistentes y tectónicas. 
 
-Cubierta Transitable de la Plaza Central: Se soporta sobre los muros perimetrales de 
hormigón armado que protegen el Archivo histórico y en cuanto donde se encuentran con 
los patios, existen vigas de borde que se soportan en pilares metálicos. Se tienden Vigas 
IPE 600, suficientes para resistir las cargas de uso y la pública concurrencia de la plaza. 
El acabado de la cubierta es de grandes losas de mármol blanco puro, rasgado, que se 
soporta sobre plots, creando un espacio entre la capa drenante e impermeable que evacua 
el agua y hace sentir que las baldosas floten. 
 
-Cubierta Principal: Se soporta sobre los muros perimetrales de gran grosor y adecuándose 
al diseño para así conectar con Vigas IPE 500 de alma aligerada con pilares situados 
alrededor de los volúmenes de la planta y los accesos. Estos crean una cubierta inclinada 
acabada en losas de hormigón prefabricado a medida en fábrica. Con evacuación de aguas 
por pendiente y una última tubería drenante en los perímetros inferiores. 
 

2.3. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.3.1. TABIQUES 

T1-TABIQUE 1 
Tabique formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 15 mm de espesor, a 

cada lado de una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 46 mm de ancho, a 
base de montantes, separados entre ejes 400 mm y canales, dando un ancho total de 
tabique terminado de 98 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas 
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de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales 
en suelo y techo, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. o calidad de terminación Nivel 2 
(Q2) para terminaciones estándar de pintura o papel pintado normal (a definir en proyecto). 
Alma con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según norma UNE 102043 y 
requisitos del CTE-DB HR. Resistencia al fuego R-120. Altura máxima 3,55m. terminación 
panel VIROC. 

T2-TABIQUE 2 
Tabique formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 15 mm de espesor, a 

cada lado de una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 46 mm de ancho, a 
base de montantes, separados entre ejes 400 mm y canales, dando un ancho total de 
tabique terminado de 106 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas 
de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales 
en suelo y techo, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. o calidad de terminación Nivel 2 
(Q2) para terminaciones estándar de panel VIROC o panel de maderas en virutas (a definir 
en proyecto). Alma con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según norma 
UNE 102043 y requisitos del CTE-DB HR. 
Resistencia al fuego r-60. 
Altura máxima 4,55m. 

T3-TABIQUE 3 
Tabique formado por dos placas de yeso laminado tipo N de 15 mm de espesor, a 

cada lado de una estructura reforzada en "H" de acero galvanizado de 46 mm de ancho, a 
base de montantes, separados entre ejes 600 mm y canales, dando un ancho total de 
tabique terminado de 106 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas 
de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales 
en suelo y techo, totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para 
terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. o calidad de terminación Nivel 2 
(Q2) para terminaciones estándar de pintura o papel pintado normal (a definir en proyecto). 
Alma con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje según norma UNE 102043 y 
requisitos del CTE-DB HR. 
Resistencia al fuego r-120. 
Altura máxima 4,30m. 

T4-TABIQUE 4 
Tabique formado capas de diferentes materiales, empezando por un entablillado de 

madera que conforma la primera capa rellena de aislante acústico portante sobe la cual se 
sitúan guías para la colocación de materiales  de madera microperforada de abedul, con 
resistencia al fuego r-120, previamente tratada. Longitudes definidas en proyecto 

 

2.3.2. TRASDOSADOS 
TR1-TRASDOSADO 1 

Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero perforada, 
cumple norma UNE de resistencia a incendios r-120. Establecido en sala de instalaciones, 
con humedad, resistencia a ambiente extremo. 

TR2-TRASDOSADO 2 
Trasdosado de pladur resistente fuego para sala de instalaciones r-120, anti.-

incendios., resistencia a ambiente externo. 
 

2.3.3. CARPINTERÍAS 
P1-PUERTA 1 

Puerta de material fenólico de dimensiones 820x2100 mm, grueso de la hoja de 
12 mm de espesor, herrajes en acero inoxidable. Deslizable, ccesible. 

P2-PUERTA 2 
Puerta de vidrio acorazado cortafuegos pivotante y abatible, galvanizada antifinger 

de dos hojas EI-120, de medidas que varían entre 1500/2000/3000x2500 mm dependiendo 
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de la peurta de acceso a tratar. Con carpinteria y refuerzo de tres chapas de acero de 0.8 
mm, ensambladas entre sí sin soldadura, más una tercera chapa en el lado contrario a las 
bisagras, perfiles con relleno de material ignífugom, doble capa de lana de roca y placa de 
cartón-yeso, hoja de grosor 73mm, tornillería métrica, 4 bisagras con marcado CE de doble 
pala y regulación en altura de 1,5mm de espesor con junta intumescente, ajustado t 
preparado para su fijación a obra mediante garras de acero para atornillar a premarco. 

P3-PUERTA 3 
Puerta de triple vidrio de seguridad y marco de acero galvanizado corta-fuegos, pivotante 
y abatible, alvanizada de dos hojas y medidas 1000x2100 mm, protección contra el fuego 
y el humo está basada en perfiles multi-cámara altamente estable.  Espesor de la hoja 
148 mm, espesor del vidrio 58mm. 
 

2.4. SISTEMAS DE ACABADOS 
 

2.4.1. REVESTIMIENTOS 
 

R1-REVESTIMIENTO 1 
Sistema MICROFINO de formación de revestimiento continuo de paramentos lisos, 

de 4 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicación 
sucesiva de: capa de imprimación tapa poros y puente de adherencia, dos capas 
de microcemento base en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, dos capas de microcemento fino 
en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas 
y aditivos específicos, pigmento color gris en la masa de la segunda capa de microcemento 
base y en las dos capas de microcemento fino y acabado mediante imprimación tapa 
poros y dos capas de sellador acabado brillo, compuesto por una dispersión polimérica de 
poliuretano y un catalizador alifático. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, 
preparación del mortero, extendido del mortero, suave lijado para eliminar imperfecciones 
y formación de rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Resistencia al fuego, B-S1, d0 

 
R2-REVESTIMIENTO 2 

Pintura plástica mate color blanco formulada base a emulsión vinílica, con muy 
buenas prestaciones en cuanto a poder cubriente, incorporación de colorantes y 
resistencia al frote húmedo, transpirable e impermeable con protección anti-moho. 

 
R3-REVESTIMIENTO 3 

Sistema de fachada autoportante prefabricado en hormigón armado con textura 
madera. Se acopla al muro estructural incluyendo una capa de aislante, e impermeable. 
Sistema principal de fachada de edificio. 
La junta de 10 mm de ancho entre uno y otro absorbida por diseño, no se ve, cremallera.  
 
R4-REVESTIMIENTO 4 

Panel de madera con acabado acustico, sobre paneles de madera portante con 
aislamiento. 

 

2.4.2. SUELOS 
 

S1-SUELO 1 
Sistema MICRODECK de formación de revestimiento continuo de paramentos 

lisos, de 4 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, mediante la aplicación 
sucesiva de: capa de imprimación tapa poros y puente de adherencia, dos capas 
de microcemento base en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos 
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seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, dos capas de microcemento fino 
en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas 
y aditivos específicos, pigmento color gris en la masa de la segunda capa de microcemento 
base y en las dos capas de microcemento fino y acabado mediante imprimación tapa 
poros y dos capas de sellador acabado brillo, compuesto por una dispersión polimérica de 
poliuretano y un catalizador alifático. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, 
preparación del mortero, extendido del mortero, suave lijado para eliminar imperfecciones 
y formación de rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Resistencia al fuego, Bfl-S1 
Valor de resistencia al deslizamiento de 3. 

 
S2-SUELO 2 

Sistema Tarima flotante sobre suelo técnicode abedul y de formación de 
revestimiento continuo de paramentos lisos, de 4 mm de espesor, realizado 
sobre superficie absorbente, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación tapa 
poros y puente de adherencia, dos capas de microcemento base en polvo, compuesto de 
aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, 
dos capas de microcemento fino en polvo, compuesto de aglomerantes hidráulicos, áridos 
seleccionados, resinas sintéticas y aditivos específicos, pigmento color gris en la masa de 
la segunda capa de microcemento base y en las dos capas de microcemento fino y 
acabado mediante imprimación tapa poros y dos capas de sellador acabado brillo, 
compuesto por una dispersión polimérica de poliuretano y un catalizador alifático. Incluso 
p/p de limpieza de la superficie soporte, preparación del mortero, extendido del mortero, 
suave lijado para eliminar imperfecciones y formación de rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Resistencia al fuego, Bfl-S1 
Valor de resistencia al deslizamiento de 1. 

 
S3-SUELO 3 

Sistema baldosas serie MArmol porcelanosa sobre plots, pure White, de aspecto 
rugoso y con un factor de deslizamiento 4, especial para lluvias pues se recoge agua 
debajo. Anti-impactos, y de fácil limpieza. 

 
 

2.4.3. TECHOS 
 

TE1-TECHO 1 
Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base 

de perfiles continuos en forma de "U", de 47 mm de ancho (T-47) y separados entre ellos 
400 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y 
varilla roscada Ø 6 mm, y encajados en el Perfil Clip fijado mecánicamente en todo el 
perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla una placa de yeso laminado tipo N de 
15 mm de espesor, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, 
juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente 
terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura 
o calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos 
y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de 
placas de espesor entre 40-50 mm y perfiles. Montaje según norma UNE 102043 y 
requisitos del CTE-DB HR. Acabado VIROC. Foseado perimetral. 
EI-60 
Con aislamiento acústico 0.950. 

 
TE2-TECHO 2 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base 
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de perfiles continuos en forma de "U", de 47 mm de ancho (T-47) y separados entre ellos 
400 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y 
varilla roscada Ø 6 mm, y encajados en el Perfil Clip fijado mecánicamente en todo el 
perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla una placa de yeso laminado Hidrófugo 
tipo N de 15 mm de espesor, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, 
tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. 
totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar 
de pintura o calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de 
acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Acaabdo para madera acústica. 
Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas de espesor entre 60-70 mm y 
perfiles. Montaje según norma UNE. 

 
 

3.SOLUCIÓN TOTAL DE INSTALACIONES EN 
PROYECTO 
 

3.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 

 
SANEAMIENTO Y SISTEMA SIFONICO DE EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 

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

La red de pluviales planteada engloba tanto la recogida de agua de las cubiertas como 
los drenajes perimetrales de los muros de sótano que se recuperaran para el riego en un 
depósito. 
 
Las aguas residuales, recogidas en el sótano, donde se encuentran los aseos se bombean 
a la red general previo pre limpiado por medio de bombas para salvar la altura. Las aguas 
pluviales se evacuan por la 
pendiente de las cubiertas, y se 
recogen, el propio pavimento de la 
plaza es drenante, con ello el agua 
se puede almacenar por tuberías 
que la conducen al deposito auxiliar 
de riego. 

 
ABASTECIMIENTO. 
 

El abastecimiento general del 
edificio se hace a través de una 
acometida que se conecta a la red 
municipal de agua potable de la 
ciudad. Dicha acometida se sitúa en 
uno de los patios principales, para 
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así poder acceder desde la sala de máquinas del edificio. El punto de acometida a la red 
general de abastecimiento de agua de la ciudad se encuentra situado en la Calle 
Doctrinos, y tras pasar la llave de corte general, el abastecimiento de agua se plantea 
desde el cuarto de instalaciones situado en la planta sótano (-8,00 m.) mediante un grupo 
de presión provisto de doble depósito de acumulación de 1000 L. 
La red general de fontanería del edificio sólo proporciona AFS. Para el suministro de ACS 
en aquellos puntos donde fuese necesario, como baños y cocina, se han dispuesto unos 
termos eléctricos que van generando el agua caliente en función de la demanda y con 
ayuda de energía fotovoltaica en caso de su instalación. 
En cuanto al material empleado, se ha optado por polietileno reticulado PEX. Las tuberías 
se aislarán por su exterior con coquilla de poliestireno tipo "armaflex". 

 
 
3.2. ACCESIBILIDAD 

 
La accesibilidad es de vital importancia 
para los proyectos, pues es de carácter 
general que todo el mundo tenga ac-
ceso a nuestro edificio, por ello e el có-
digo técnico se recogen las pautas 
para conseguir un edificio accesible. 
 
En este caso, el acceso al edificio es 
mediante una rampa del 5,9 % de incli-
nación realizada con pequeños escalo-
nes entre algunos de sus tramos, de apenas 2 cm de altura para hacer los descansos en superfi-
cies con un 3 % de inclinación considerándose como pavimento liso. Los otros dos accesos son 
escaleras de carácter no accesible, pero la de mayor tamaño, la rampa consta de una anchura de 
4 metros, suficiente para la comodidad y transitó de personas., en cuanto al pavimento de la plaza, 
es transitable completamente, drenante para que los charcos no dificulten la movilidad de las per-
sonas y además rugoso para que no se deslice. 
Esto es de vital importancia, pues muchas personas con dificultades de movilidad o ceguera pre-
cisan de elementos de ayuda como bastones o sillas que no se desenvuelven de la misma manera 
sobre superficies mojadas. Así tanto como el inconveniente de mojarse en demasía. Una vez en 
cualquiera de los accesos se encuentra un ascensor que conduce al nivel inferior. Estos ascen-
sores tienen capacidad y amplitud suficiente, cumpliendo el código técnico. Ya en el piso inferior 
se encuentran los aseos, todos especialmente equipados, los 3 y el privado de los trabajadores. 
Además del espacio amplio y de medidas indicadas en el CTE se provee de una ducha de emer-
gencia en todos por si fuera necesario. 
 
Tanto los accesos como el desplazamiento en cualquier itinerario están totalmente garantizado 
que cumple con las medidas requeridas, y el pasillo más largo teniendo una amplitud de 3 metros 
en el lugar más desfavorable. En los lugares de atención al público y recepción se instalan recibi-
dores adaptados, a una altura considerable para hacer más fácil la relación con aquellas personas 
que precises atención especializada. Se han creado todos los espacios de forma que se perciban 
y sean accesibles, con señales y tratamientos para personas sordas, ciegas o mudas. 

 
 

3.3. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa CTE DB de Seguridad en caso de 
incendio, y de manera general, el edificio se dota de las correctas medidas para reducir el 
riesgo de propagación interior y exterior establecidos en el primer capítulo del documento, 
como son, la correcta diferenciación en sectores que se detallan en el plano adjunto, y el 
empleo de los materiales y sistemas constructivos adecuados. En la totalidad del edificio 
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se cumple una resistencia mínima al fuero R 120. 
En cuanto a la evacuación de ocupantes, existen tres salidas ascendentes del edificio con 
puntos de evacuación al exterior del edificio con recorridos menores a 50 metros, se 
adjuntan en los planos del proyecto las rutas y salidas dimensionadas de manera acertada 
según ocupantes. 

 
Por último, y teniendo en 
cuenta lo exigido para el 
cuarto apartado, las 
instalaciones de protección 
contra incendios de utilización 
manual como son, extintores, 
bocas de incendio, pulsadores 
de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de 
extinción, se encuentran 
debidamente señalizados 
mediante placas 
fotoluminiscentes diseñadas 
según la norma, 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. Se 
dispondrá de alumbrado de 

emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal, cuyas características y posición se describen en el apartado SU 4 de Seguridad 
de Utilización del cumplimiento del C.T.E. además, en el archivo central se introduce una 
instalación de gases inertes para luchar contra el fuego debido que es un lugar que 
contendrá gente de manera ocasional, fácil de evacuar y que es donde se guardan 
elementos de riqueza histórica. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES 

Los extintores portátiles serán de polvo con una eficacia 21A-113B y una carga de 6kg. 
Se situará uno cada 15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo el origen 
de evacuación. También se dispondrá de al menos uno en cada zona de riesgo especial 
(salas de instalaciones, principal y auxiliar). 
Sobre cada uno de ellos se dispondrá de la señal con su respectiva luminaria de 
señalización. 
 

COLOCACIÓN DE LAS BIES 
Los equipos serán de tipo 30 mm. Se situarán de forma que desde cualquier punto haya 
como máximo 25 m. de recorrido hasta ella, como máximo. Además, la separación de las 
BIEs nunca excederá los 50 metros, encontrándose siempre una en cualquier punto de 
comunicación, archivo y sala de máquinas. 

 
SALIDAS PLANTA Y EDIFICIO 

La apertura de huecos de paso en sectores de incendio se ha planteado mediante la 
instalación de puertas RF según norma UNE EN 14846 de una hoja y retenedores 
electromagnéticos de acondicionamiento por detención de incendio tras corte de 
suministro eléctrico y mecanismos de apertura anti-avalancha mediante precarga de hasta 
450 kg.  

 
SEÑALIZACIÓN 
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Se emplearán señales para situar los medios de protección contra incendios de utilización 
manual, así como los recorridos y salidas de evacuación. Para ello se dispondrán señales 
iluminadas. El sistema elegido, por su línea estética, serán las luminarias de la gama Orto 
de daisalux. Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología 
Ni-Mh e incorporan un sistema de microprocesado de carga por impulsos que permite una 
importante reducción del consumo energético. A las luminarias base se les adhieren los 
rótulos de emergencia mediante pegatinas adhesivas. 
 
 

INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
La aproximación se realiza por la calle Doctrinos, o el Paseo Isabel la Católica, y cumple 
los requisitos establecidos de ancho libre > 3,5m., de altura libre de galibo de 4,5m. Se 
permite la entrada de los camiones de bomberos a la nueva plaza pública de llegada que 
se crea en la calle Doctrinos, ya que cumple dichas condiciones, facilitando así la 
aproximación a todas las salidas del edificio. En el volumen que alberga la rampa 
expositiva del museo, se disponen las salidas de emergencia integradas en la fachada, de 
la misma materialidad, con apertura hacia el exterior, de manera que quedan disimuladas 
en la composición del alzado, pero facilitando el acceso de los bomberos a todas las 
estancias del edificio, salvando así la dificultad planteada por la falta de huecos. Además, 
el acceso a la plaza central está dimensionado en 4 metros el máximo para una rápida 
intervención y fácil acceso. 
 
 

3.4. ACONDICIONAMIENTO, VENTILACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
En nuestros días vemos como en los nuevos edifi-
cios se implantan nuevos sistemas de cara a volver 
al edifico más verde y ecológico, sistemas costosos 
y que muchas veces a través de aislantes de gran-
des dimensiones conjugados con sistemas novedo-
sos, demasiado técnicos y de elevado coste consi-
gue que el confort interior se alcance. Pero nadie 
se para a pensar en el coste medioambiental de to-
dos esos sistemas, aislantes, es decir su huella hí-
drica y de carbono. Por esto, es de vital importancia 
dar valor a otros aspectos aprendidos a lo largo de 
los años de nuestros antepasados, de la propia ex-
periencia de alcanzar ese confort térmico sin de-
pender de grandes y novedosos diseños, simple-
mente fijándonos y aceptando aquello que nos 
puede proporcionar el entorno. Cierto es que si lo 
que nos ahorramos en un acondicionamiento pa-
sivo nos lo gastamos en huella de carbono de gran-

des alturas de estructuras y proyectos de costes incalculables todo queda en nada. 
 
El estudio del entorno debe ser determinante, atendiendo a sus condiciones climatológicas, 
riesgos especiales, zonas de peligro... En este caso este edificio se encuentra en Valladolid, 
una ciudad que consta de 2 periodos climáticos bien marcados, y que, entre medias, el 
otoño y la primavera ofrecen unas temperaturas equilibradas pero abundantes precipita-
ciones. El invierno es frío y el verano cálido, con esto intentamos buscar a través del diseño 
encontrar un elemento en el entorno que se encontrase con una temperatura más estable 
a lo largo del año. Valladolid es una tierra rica en bodegas, y el vino es muy delicado, desde 
épocas muy pasadas en esta tierra y en numerosos lugares el vino se ha protegido de los 
cambios de temperatura del clima posicionándolo dentro de bodegas, excavadas en el 
terreno. Empezando sobre uno de los puntos claves del proyecto, diseñamos un edificio 
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que se adentrase en el te-
rreno, teniendo un punto 
de inicio en el trabajo de 
acondicionamiento mejor 
posicionado que un ele-
mento completamente al 
exterior. Por otro lado, en 
el siguiente esquema ve-
mos como poder aprove-
char el calor solar y su ra-
diación para de manera 
pasiva no solo ofrecer ilu-
minación natural, si no 

una fuente de calefacción que juntamente con un sistema de aire activo hará las veces de 
calefacción y protección del edificio. 

 
El conjunto del edificio consta de dos sistemas, ambos alimentados por, como se expone 
en el plano superior, aerotermia. Esto nos da la posibilidad de usar el sistema secundario 
siempre que el primero no funcione o no sea capaz de dar respuesta a las necesidades 
puntuales de confort térmico interior. Ambos discurren por el suelo técnico y falsos techos 
de la planta inferior. Además, una vez se encuentren en las fachadas calor residual en la 
parte superior se redireccionará de nuevo a la sala de máquinas para la recuperación de 
calor. El sistema secundario son tubos de acondicionamiento que dotan de aire a presión 
para minimizar perdidas hasta diversos puntos de expulsión repartidos en rejillas empotra-
das en el suelo. Este suelo técnico nos permite un fácil acceso a las instalaciones y como 
se encuentran separadas por zonas, la posibilidad de que se sufran averías no perjudicaría 
al funcionamiento total del edificio. Por último, las salas de máquinas, la principal y la au-
xiliar se encuentran situadas en posiciones que permiten instalar nuevos elementos y con 
ventilación a exterior. 

 
 

3.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Una gran fachada acristalada nos acompaña en todo el recorrido del 
interior, haciéndose aún más visible en estancias como la zona de 
exposiciones o el Centro de Restauración de Archivos Históricos. Es 
en el mismo Archivo, el centro del proyecto donde estos patios, pero 
de tamaño pequeño dotan de luz al interior del lugar. 
 
Cierto es que en todo el recorrido se precisará de luz artificial y de 
forma poética en los elementos principales, las luces se dispondrán 
como lágrimas, simulando a la luz que baja del techo y nos alumbra. 
Creando patrones y diseños que sirvan como una decoración del te-
cho en la Biblioteca. La sección de la Biblioteca transforma como si 
de repente del techo colgasen plantan o estalactitas muy finas, Se 
elige el modelo CEILING SUSPENSION K serie LLUVIA, de altura variable para poder 
conformar nuestro techo. En la parte de las bandejas, para dar mayor presencia a las mis-
mas se dispondrán las lámparas en los lugares donde a vertical de dichas plataformas no 
está, pues así dejaríamos dibujado en el techo el mismo perímetro que las plataformas. En 
cuanto a la planta baja el peor sitio de luz natural seria justo debajo de las misma platafor-
mas, pero se introducen lámparas debajo de las mismas para llenar de luz el resto del 
espacio 

 
Por medio de cordones led, la intención es crear una luz cenital y que de esta forma se 
acentué la separación del falso techo y la pared. Así se consigue crear que el techo vuele, 
y juntamente a lugares como patios parezca que todo es más liviano. Además, en otras 
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estancias del proyecto, as lámparas colgantes también están presentes pues nos permiten 
aceptar con la iluminación enfocando puntos precisos. En cuanto a la Sala Polivalente, se 
intalan en el techo arquiyrctonico de formas abruptas para la mejor absorción del sonido 
tiras de focos tipo PROYECT US .PROYECTOR CON ADAPTADOR Y EQUIPO DE ALI-
MENTACIÓN  RAÍL ELECTRIFICADO, para permitir su movilidad dependiendo de su ne-
cesidad. En la Zona de Exposiciones el modo de empleo de los focos es el mismo, pues 
da la libertad y facilidad de no depender de una estructura o posición fija de los elementos 
a exponer.  
A continuación, encontramos la leyenda general de elementos lumínicos instalados: 
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4.CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
4.1 DB SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

1. COMPARTIMENTACIÓN DEL EDIFICIO EN SECTORES DE INCENDIOS. 
En la sección 1 se indica las 
condiciones a cumplir para la correcta 
compartimentación de los distintos 
sectores de incendios. Al tratarse de 
un centro oara uso docente se 
establece un único sector al no tener 
aparcamiento, ni superar los 4000 m2 
de superficie total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
Están considerados como locales con riesgo especial: 
-Salas de instalaciones: RIESGO ESPECIAL BAJO 

 
Si se cumplen estas especificaciones serán aceptadas por lo interpuesto en el CTE 
DB SI. 
-Resistencia al fuego de la estructura portante dependiendo de cual sea en la 
totalidad del edificio mínimo R 90: CUMPLE 
-Máximo recorrido hasta una de las salidas del local inferior a 25 metros: CUMPLE 
-Resistencia de techo y paredes con del resto del edificio EI-90: CUMPLE 

 

3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

Los patinillos por donde discurren las deberán tener un cerramiento horizontal en altura a 
en el lugar de los forjados que sea de un espesor mínimo de 10 cm y que garantice así 
una resistencia al fuego ya exigida en los elementos de compartimentación.  

 
 

4.2 DB SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
1. MEDIANERAS Y FACHADAS 
-La reacción que tendrán los materiales al fuego que estén presentes en más de un 10% de 
la superficie exterior debe ser B-s2, d2 hasta una altura mínima de 3,5 metros. O si hay una 
fachada superior a los 18 metros, debe estar presente en la totalidad de la misma: CUMPLE 
P-ara la limitación del riesgo de propagación en la vertical del edificio por la fachada entre 
sectores o diversas zonas de riesgo especial, una escalera debemos poseer en esa fachada 
un EI 60 mínimo de 1 metro de altura: CUMPLE  
2. CUBIERTAS 
-Los materiales presentes en más del 10% del revestimiento exterior de la cubierta y que a 
su vez estén situados a menos de 5 metros de distancia en vertical de la zona de fachada 
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propia o ajena y cuya resistencia sea inferior a EI 60, en todas sus zonas, voladizos, 
lucernarios o ventilaciones, deberán pertenecer a la clase de reacción ante el fuego BROOF: 
CUMPLE 

 

4.3 DB SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los establecimientos de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 
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 las siguientes 
condiciones: 

-Las salidas habituales y el recorrido hacia el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos con independencia de la zona común del edificio y compartimentados según lo 
establecido en el cap. 1 de la Sec 1. de este DB: CUMPLE 

2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
Para el cálculo de la ocupación deben tomarse los valores de densidad que se indican en la 
tabla 2.1 de la Sección SI-3 del DB SI del CTE. 
*referirse a la tabla de sectores de incendios* 
Evacuación ascendente de una planta (3,50 metros) por núcleo puerta principal de zona ex-
positiva, archivo, vestíbulos, zona administrativa, biblioteca inferior, con mínimo de anchura 
de escalera de 3,30 metros, teniendo 6 metros reales de dicha escalera y un acceso de puerta 
de 3 metros de ancho al exterior. Cumple 
 Evacuación sala polivalente de 330 personas por escalera de 3 metros. Cumpley es sufi-
ciente. y puerta de 3 metros de ancho 
 Evacuación de centro de restauración, 60 personas, por escalera de 1,50 metros y puerta 
de 2 metros. 
 Evacución por peuerta auxiliar de Biblioteca, con 130 personas y puerta de 1,5 metros, con 
anchura de escalera de 1,10 metros. Cumple. 
3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El número de las salidas y la longitud de sus recorridos de evacuación se vienen regulando 
por la tabla 3.1 en la sección SI-3 del DB-SI del CTE. Por ocupación del museo se han de 
disponer de salidas con recorridos menores a 50 metros. 
-Plantas o recintos que dispongan de más de una salida en planta o del recinto respectiva-
mente, no superando los 50 metros: CUMPLE. Las longitudes de los diferentes recorridos en 
todo el edificio no excede en ningún caso de 50 metros, en todas las salidas y recorridos se 
encuentran señales de indicación. 
La altura para evacuación no excede  de 14 metros pues no hay evacuación descendente. 
En el caso de ascendente existe salida en planta hacia el exterior y en el sótano las vías no 
superan los 50 metros. 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Puesto que existe más de una salida la distribución en planta deberá hacerse suponiéndose 
una de las salidas inutilizada, sopesando la hipótesis más desfavorable. 
El dimensionado de los elementos de evacuación s deberá realizar siguiendo lo indicado en 
la tabla 4.1 de la sección SI-3 del DB SI de la parte 1 del CTE. 
 -Pasos y puertas:  

A > P/200 > 0,80 metros. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor 
de 0,60 metros, ni exceder de 1,23 metros. CUMPLE 

-Pasillos y rampas: 
A > P/200 > 1,00 metro. CUMPLE 

-Pasos entre filas de asientos fijos: 
En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos A > 30 cm y 2,50 
Cm por cada asiento adicional. CUMPLE (sala polivalente) 

-En filas con salida a pasillo por sus dos extremos se requiere A > 30 cm y 1,25cm más 
por asiento adicional a partir del asiento 14º. CUMPLE (Salón de actos) 
-Escaleras no protegidas de evacuación: 

descendente: A > P/160. CUMPLE 
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-Escaleras y pasillos protegidos: CUMPLE 
4. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
Las escaleras previstas para la evacuación en caso de producirse un incendio deben 
cumplir unos requisitos en función de uso, ubicación y altura. 
-Escaleras protegidas: 

Sectores S2 y S3 evacuación descendente y ascendente respectivamente por escaleras 
protegidas ubicadas en el núcleo, con la debida compartimentación. Dispuestas en el 
recorrido hacia el exterior. 

-Escaleras sin protección: 
Sector S1, con evacuación descendente por escalera sin protección y una altura inferior a 
10 metros, desembarcando directamente en un espacio exterior seguro. 

La apertura de huecos de paso en sectores de incendio se ha planteado mediante la 
instalación de puertas RF según norma UNE EN 14846 de una hoja y retenedores 
electromagnéticos de acondicionamiento por detención de incendio tras corte de suministro 
eléctrico y mecanismos de apertura anti avalancha mediante precarga de hasta 450 kg. 

 
 

5. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
-Las puertas que estén previstas como salida de planta y/o edificio para la evacuación deben 
tener abatimiento en eje vertical y un sistema de cierre que sea inactivo mientras haya 
actividad a evacuar, con un dispositivo de apertura fácil: CUMPLE. 
-Satisfacen el apartado anterior los dispositivos que cumplen la norma UNE-EN 179:2009 y 
la norma para deslizamiento UNE EN 1125:2009: CUMPLE 
-Se abrirá siempre en el sentido de la evacuación prevista: CUMPLE 

 
6. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Se emplearán señales para situar los medios de protección contra incendios de utilización 
manual, así como los recorridos y salidas de evacuación. Para ello se dispondrán señales 
iluminadas.  
Las señales utilizadas serán las correspondientes a las señales de evacuación detalladas en 
la norma UNE 23034:1988, cumpliendo los siguientes criterios: 
-Las salidas deben tener un rótulo que indique``SALIDA´´:  CUMPLE 
-El rótulo ``Salida de Emergencia´´ debe de estar presente en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia: CUMPLE 
-Deben disponerse unas señales indicadoras de una dirección en los diferentes recorridos de 
emergencia en los sectores, y que sean visibles desde el origen al final de este, en recintos 
superiores a ocupación de 100 personas: CUMPLE 
-En los puntos del recorrido donde se pueda ver comprometido el final de este por un error 
en el trazado, se colocarán rótulos extra, señalando la dirección correcta: CUMPLE 
-Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de 
refugio, salidas u otro sector se señalizan con los rótulos indicados anteriormente y con otro 
más que señalice ``ZONA DE REFUGIO´´: CUMPLE 
Las señales deberán ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes cumplirán lo  establecido en las normas UNE 23035- 1:2003, 
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. 

 
El sistema elegido, por su línea estética, serán las luminarias de la gama Orto de daisalux. 
Estas luminarias de emergencia están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh e incorporan 
un sistema de microprocesador de carga por impulsos que permite una importante reducción 
del consumo energético. A las luminarias base se les adhieren los rótulos de emergencia 
mediante pegatinas adhesivas. 
 
En la zona de la rampa expositiva, donde los elementos de protección contra el fuego de 
utilización manual están integrados en el gran muro perimetral que contiene las instalaciones, 
se diseña la señalización con placas de metacrilato grabadas, dispuestas de forma 
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perpendicular al muro, y con iluminación incluida 
 
7. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 
Por tratarse de un edificio cerrado de Pública Concurrencia cuya ocupación es superior a las 
1000 personas, se instalará un sistema de detección de humo para incendios que controlará 
la evacuación de los ocupantes, permitiendo llevarla a cabo bajo condiciones de seguridad.  
 
8. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO 
- Toda planta de salida de edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen 
de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
CUMPLE 
- En las plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles 
para 
 

 4.4 DB SI 4. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa CTE DB de Seguridad en caso de 
incendio, y de manera general, el edificio se dota de las correctas medidas para reducir el 
riesgo de propagación interior establecidos en el primer capítulo del documento, como son, la 
correcta diferenciación en sectores que se detallan en el plano adjunto, y el empleo de los 
materiales y sistemas constructivos adecuados. 
El edificio, en su totalidad, cumple una resistencia al fuego 120. 
En lo que refiere al tercer capítulo "Evacuación de los ocupantes", el edificio dispone de 
salidas directas al espacio exterior seguro en cada una de las estancias situadas en planta 
baja (ver plano arriba). En las plantas superiores, teniendo en cuenta la ocupación prevista y 
las salidas de planta dispuestas, los recorridos de evacuación hasta estos puntos no supera 
en ningún caso los 50 m., de conformidad con lo dispuesto en la normativa. Se disponen dos 
núcleos de comunicación vertical protegidos contra incendios. 
Por último, y teniendo en cuenta lo exigido para el cuarto apartado, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual como son, extintores, bocas de incendio, 
pulsadores de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción, se encuentran 
debidamente señalizados mediante placas fotoluminiscentes diseñadas según la norma, 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. 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en 
el suministro del alumbrado normal, cuyas características y posición se describen en el 
apartado SU 4 de Seguridad de Utilización del cumplimiento del C.T.E. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTEXCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 
El edificio dispondrá de equipos de protección cona incendios indicados en la tabla 1.1 de la 
sección SI 4 del DB. Su diseño viene indicado en el `` Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios´´. 

-Extintores portátiles: Los extintores portátiles serán de polvo con una eficacia 21A-113B 
y una carga de 6kg. 
Se situará uno cada 15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo el 
origen de evacuación. También se dispondrá de al menos uno en cada zona de riesgo 
especial (parking y salas de instalaciones). 
Sobre cada uno de ellos se dispondrá de la señal correspondiente, con su respectiva 
luminaria de señalización: CUMPLE 
-Bocas de incendio: El edificio tiene una superficie construida mayor de 2000m2 por lo 
que se instalarán BIEs, del tipo 25mm y para su correcta alimentación dispondremos un 
depósito de agua que suministre un caudal correcto y un grupo de incendios: CUMPLE 
-Sistema de alarma: el edifico posee una superficie construida mayor a los 1000 metros 
cuadrados por lo que tendrá que estar dotado de dicho sistema. 
-BIES: Los equipos serán de tipo 25 mm. Se situarán de forma que desde cualquier punto 
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haya como máximo 25 m. de recorrido hasta ella, como máximo, desde todo origen de 
evacuación y la separación entre BIEs no puede exceder los 50 m. También se dispondrá 
de una en cada zona de riesgo especial alto. Se dispondrán a una altura de 1,5 m. sobre 
el suelo. Sobre cada una de ellas se dispondrá de la señal correspondiente, con su 
respectiva luminaria de señalización: CUMPLE 

 
SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
Los medios para la protección de incendios de carácter manual se señalizarán mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño debe ser: 
-210 x 210 milímetros cuando la distancia de observación no supere los 10 metros: CUMPLE 
-420 X 420 milímetros cuando la distancia de observación se situe entre los 10 y 20 metros: 
CUMPLE 
-En cualquier situación de fallo de suministro eléctrico se debe asegurar la total visualización 
de las señales, cumpliendo en caso de ser fotoluminiscente con lo establecido en la norma 
reguladora UNE 23035- 1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4: CUMPLE 
 

4.5 DB SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
La aproximación se realiza por la calle Doctrinos, y cumple los requisitos establecidos de 
ancho libre > 3,5m., de altura libre de galibo de 4,5m. Se permite la entrada de los camiones 
de bomberos a la nueva plaza pública de llegada que se crea en la calle Doctrinos, ya que 
cumple dichas condiciones, facilitando así la aproximación a todas las salidas del edificio. En 
el volumen que alberga la rampa expositiva del museo, se disponen las salidas de emergencia 
integradas en la fachada, de la misma materialidad, con apertura hacia el exterior, de manera 
que quedan disimuladas en la composición del alzado, pero facilitando el acceso de los 
bomberos a todas las estancias del edificio, salvando así la dificultad planteada por la falta de 
huecos. 

 
APROXIMACIÓN  
Las vías para la aproximación de los bomberos a los espacios de maniobra deben cumplir 
estas condiciones: 
-Anchura mínima libre de 3,5 metros: CUMPLE. 
-Altura mínima libre de 4,5 metros: CUMPLE. 
Capacidad portante de la vía mínima de 20 kN/m2: CUMPLE 
    
ENTORNO  
-El espacio destinado a la maniobra deberá estar exento de mobiliario urbano, arboles y 
jardines, cualquier objeto que pueda impedir su correcta actuación. Previendo además el 
acceso a la fachada con elementos adecuados sin que se encuentren obstáculos 
proyectados: CUMPLE 
-En vías de acceso sin salido, con una dimensión superior a 20 metros de longitud, deberá 
concebirse un espacio para la total maniobrabilidad del vehículo: CUMPLE  

 

4.6 DB SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
GENERALIDADES 

Como consecuencia de un incendio la temperatura se eleva y afecta a la resistencia de la 
estructura. Los materiales se ven afectados, modificando su capacidad de carga y mecánica, 
por otra parte, aparecen acciones indirectas como tensiones. Lo planteado en el DB-SI 
reciben un estudio de la resistencia del fuego de los diferentes elementos estructurales ante 
una curva tiempo-temperatura, serán precisos e importantes ala hora de realizar el proyecto. 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA  

Es admitido que un elemento tiene una resistencia al fuego aceptable si durante la duración 
del incendio el valor del calculo de efecto de acciones en cualquier instante de tiempo t, no 
supera el valor de la resistencia de los elementos. 
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
Se considera que es suficiente la resistencia de un elemento estructural principal es 

suficiente si: 
Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 representado en minutos de resistencia ante la 
acción que está representada en la curva de tiempo-temperatura:  
-Pública Concurrencia (altura de evacuación <15 metros): R90 CUMPLE 
-El elemento se encuentra en una zona de riesgo especial debe cumplir: Riesgo especial bajo: 
R90. CUMPLE 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 
La resistencia ante un incendio se obtendrá de los establecido por su resistencia por métodos 
simplificados, explicados en los anexos C a F del DB-SI o si no, realizando ensayos 
mediantemente establecidos en el Real Decreto 312/2005 del 18 de marzo. 

 
4.7 DB SI 7. DEFINICIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR SEGURO 

 
Hay que destacar los patios exteriores y el camino de acceso al edifico como un espacio 
seguro en los cuales se puede dar por finalizada la extracción y evacuación de los ocupantes, 
cumpliendo con lo establecido en el Documento de Apoyo referente a “salida de edificio y 
espacio exterior seguro” del 13 de julio de 2016: 

Permitir la dispersión de los ocupantes que salen del edificio cumpliendo unas condiciones 
de seguridad. Esto se cumple cuando el espacio exterior posee delante de cada salida o 
salida de emergencia del edificio una superficie de 0,5 P dentro de la zona delimitada con un 
radio de 0,1 P de distancia desde la salida. La P es el número de ocupantes para los cuales 
está prevista la salida. Siendo P superior a 50 personas, será obligatorio comprobarlo. 
 Si el espacio en consideración no está comunicado con una red viaria o demás espacios 
abiertos, no puede considerarse ninguna zona que esté más cerca de 15 metros. 
  Permitir una gran disipación de calor y de humo, además de los gases producidos por el 
incendio. 
 Permitir el acceso de los bomberos y los medios para precisar ayuda a los ocupantes 
siempre y cuando sean solicitados y necesarios.   

 

4.8 DB SUA 
 

CONDICIONES 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 que se establecen a continuación. 
personas con discapacidad, diferentes de los accesos principales del edificio. CUMPLE 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o 
cuando en total existan más de 200m2 de superficie, dispondrán de ascensor accesible o 
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 
entrada accesible al edificio. El edificio dispondrá de un itinerario accesible que comunique, 
en cada planta, el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen 
de evacuación y con los elementos accesibles 
Dotación de elementos accesibles. Servicios higiénicos accesibles: Un aseo accesible por 
cada 10 unidades, o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para 
ambos sexos. Mobiliario fijo: El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al 
menos un punto de atención accesible. Mecanismos: Los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
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ITINERARIO ACCESIBLE 
Espacio para giro: diámetro Ø1,5m. libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al fondo 
de pasillos de más de 10m. y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en 
previsión para ello. 
Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥ 1,20m. Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 
1m. de longitud ≥ 0,50m. y con separación ≥ 0,65m. a huecos de paso o cambio de 
dirección.  
Puertas: Anchura libre de paso ≥ 1,20m. medida en el marco y aportada por no más de 
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida 
por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78m. Mecanismos de apertura y cierre 
situados a una altura entre 0,80-1,20 m. , de funcionamiento a presión o palanca y 
maniobrables con una sola mano, o son automáticos. En ambas caras de la puerta existe 
un espacio frontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø1,2m. Distancia entre el 
mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30m. Fuerza de apertura de las 
puertas de salida ≤ 25N (≤ 65N cuando sean resistentes al fuego). 
Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los 
felpudos o moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y 
arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la 
deformación. 

 

5.ANEXOS 
 
5.1 RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
CAPITULOS         IMPORTE     % 

Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno. 62.435,20 2,68   

Capítulo 1.1 Movimiento de tierras en edificación. 150.000,20 4,50   

Capítulo 1.2 Red de saneamiento horizontal. 12.197,01 0,56   

Capítulo 2 Cimentaciones. 422.699,71 19,38   

Capítulo 2.1 Regularización. 24.189,97 1,11   

Capítulo 2.2 Contenciones. 66.819,05 1,31   

Capítulo 2.3 Superficiales. 391.690,69 17,96   

Capítulo 3 Estructuras. 337.977,47 15,50   

Capítulo 3.1 Hormigón armado. 337.977,47 15,50   

Capítulo 4 Fachadas y particiones. 244.987,93 11,23   

Capítulo 4.1 Fachadas ventiladas. 130.094,87 5,96   

Capítulo 4.2 Fábrica no estructural. 79.095,91 3,63   

Capítulo 4.3 Defensas. 35.797,15 1,64   

Capítulo 5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones so-
lares. 

51.377,56 2,36 
  

Capítulo 5.1 Carpintería. 26.131,96 1,20   

Capítulo 5.2 Puertas de entrada a vivienda. 6.869,20 0,31   

Capítulo 5.3 Puertas interiores. 10.574,96 0,48   

Capítulo 5.4 Puertas de registro para instalaciones. 569,64 0,03   

Capítulo 5.5 Armarios. 3.404,48 0,16   

Capítulo 5.6 Vidrios. 3.827,32 0,18   

Capítulo 6 Remates y ayudas. 71.225,39 3,27   

Capítulo 6.1 Remates. 7.214,75 0,33   

Capítulo 6.2 Ayudas de albañilería. 60.747,60 2,79   

Capítulo 6.3 Forrados. 1.784,00 0,08   

Capítulo 6.4 Recibidos. 1.479,04 0,07   

Capítulo 7 Instalaciones. 231.935,79 10,63   
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Capítulo 7.1 Infraestructura de telecomunicaciones. 6.931,51 0,32   

Capítulo 7.2 Audiovisuales. 40.640,22 1,86   

Capítulo 7.3 Calefacción, climatización y A.C.S.. 70.929,44 3,25   

Capítulo 7.4 Eléctricas. 77.865,91 3,57   

Capítulo 7.5 Fontanería. 9.852,57 0,45   

Capítulo 7.6 Iluminación. 9.651,48 0,44   

Capítulo 7.7 Contra incendios. 645,52 0,03   

Capítulo 7.8 Evacuación de aguas. 10.983,92 0,50   

Capítulo 7.9 Ventilación. 4.435,22 0,20   

Capítulo 8 Aislamientos e impermeabilizaciones. 59.391,26 2,72   

Capítulo 8.1 Aislamientos térmicos. 12.250,23 0,56   

Capítulo 8.2 Aislamientos acústicos. 3.796,96 0,17   

Capítulo 8.3 Impermeabilizaciones. 5.356,19 0,25   

Capítulo 8.4 Drenajes. 37.987,88 1,74   

Capítulo 9 Cubiertas. 312.060,02 14,31   

Capítulo 9.1 Planas. 312.060,02 14,31   

Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados. 277.244,70 12,71   

Capítulo 10.1 Alicatados. 5.897,43 0,27   

Capítulo 10.2 Chapados y aplacados. 82.379,36 3,78   

Capítulo 10.3 Escaleras. 6.315,48 0,29   

Capítulo 10.4 Pinturas en paramentos interiores. 5.585,00 0,26   

Capítulo 10.5 Conglomerados tradicionales. 98.239,81 4,50   

Capítulo 10.6 Sistemas monocapa industriales. 2.964,00 0,14   

Capítulo 10.7 Pavimentos. 65.996,02 3,03   

Capítulo 10.8 Falsos techos. 9.867,60 0,45   

Capítulo 11 Señalización y equipamiento. 16.728,60 0,77   

Capítulo 11.1 Aparatos sanitarios. 6.019,60 0,28   

Capítulo 11.2 Indicadores, marcados, rotulaciones, .... 48,80 0,00   

Capítulo 11.3 Zonas comunes. 10.660,20 0,49   

Capítulo 12 Gestión de residuos. 41.417,65 1,90   

Capítulo 12.1 Gestión de tierras. 31.171,73 1,43   

Capítulo 12.2 Gestión de residuos inertes. 10.245,92 0,47   

Capítulo 13 Control de calidad y ensayos. 6.905,19 0,32   

Capítulo 13.1 Estructuras de hormigón. 5.331,23 0,24   

Capítulo 13.2 Estudios geotécnicos. 1.573,96 0,07   

Capítulo 14 Seguridad y salud. 48.716,29 2,23   

Capítulo 14.1 Sistemas de protección colectiva. 30.570,61 1,40   

Capítulo 14.2 Formación. 192,20 0,01   

Capítulo 14.3 Equipos de protección individual. 3.604,85 0,17   

Capítulo 14.4 Medicina preventiva y primeros auxilios. 100,62 0,00   

Capítulo 14.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 14.028,85 0,64   

Capítulo 14.6 Señalización provisional de obras. 219,16 0,01   

Presupuesto de ejecución material . 2.181.102,76     

13% de gastos generales. 283.543,36     

6% de beneficio industrial. 130.866,17     

Suma . 3.195.512,29     

21% IVA. 671.057,58     

Presupuesto de ejecución por contrata . 3.866.569,87     

Valladolid, septiembre de 2020       
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