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1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.

INFORMACIÓN PREVIA

El proyecto propuesto pretende fomentar e impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad
de Valladolid, capital de la comunidad de Castilla y León. El lugar para llevarlo a cabo es en el
centro de la ciudad, en los espacios del conjunto de edificios que constituyen el Acuartelamiento
General Shelly, conocido popularmente como la Academia de Caballería.
Siguiendo la línea de la propuesta anterior, para la creación de un museo que recoja las
colecciones de la Academia, se plantea ahora un nuevo edificio que sirva de Biblioteca y Centro
de Estudios de la institución. Ambos proyectos están recogidos dentro de un masterplan que
busca reordenar el ámbito y dotar tanto a las edificaciones existentes como al espacio libre de
una nueva dimensión, más próxima al ciudadano, rompiendo el límite entre la Academia y la
ciudad.
Se persigue la generación de un espacio singular y representativo para la Academia de Caballería,
de acuerdo al edificio principal de la institución, que comprenda y se relacione con su entorno,
paisaje urbano y espacio público.
ACADEMIA DE CABALLERIA
Hoy en día, en la Academia de Caballería se forman numerosos cadetes en el ejercicio militar. Sin
embargo, el espacio que ocupa actualmente, fue el emplazamiento de un edificio conocido como
"El Octógono", debido a su forma en planta. Concebido como una prisión, pero debido al rápido
crecimiento de la ciudad, pronto formó parte de la misma y se tomó la decisión de desplazar la
cárcel al Monasterio del Prado.
Este hecho propició al traslado de la Academia de Caballería a Valladolid, siendo en 1852 cuando
"El Octógono" abría sus puertas. Sin embargo, en 1915, un incendio arrasó el edificio octogonal.
La ciudad, que quería mantener la escuela en la capital dispuso todos los medios necesarios para
su reconstrucción inmediata.
Seis años después del incendio, se comenzó a construir el actual edificio de la academia militar
que cuenta con una gran representación urbana mezclando arquitectura militar con elementos
renacentistas.
A lo largo del siglo XX, la parcela ha ido sufriendo varias transformaciones debido a la construcción
de edificaciones en la parte posterior de la Academia, zona destinada donde se va a efectuar este
proyecto.
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BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE CABALLERIA
Esta biblioteca reúne la mejor de la bibliografía del siglo XIX referente a Táctica y Arte e Historia
Militar, así como numerosos libros de Derecho y Justicia Militar, Literatura, Geografía e Historia.
En ella se pueden consultar libros desde el siglo XVI hasta nuestros días, siendo el más antiguo un
ejemplar editado en 1565 titulado "De re militari". La mayor parte de estos fondos se comenzaron
a reunir a partir de 1940 después de que la antigua biblioteca militar situada en el Alcázar de
Toledo, sufriera un asedio durante la Guerra Civil. Con este acontecimiento, desapareció la casi
totalidad de los libros y archivos, pero gracias a donaciones de regimientos de caballería y
particulares, así como con los restos de la anterior biblioteca; se ha ido consolidando con un fondo
que asciende a los 16.000 volúmenes. De ellos cabe destacar varias colecciones de revistas
técnicas y planos militares.
Hoy en día el acceso está restringido a los alumnos y profesores de la Academia. Sin embargo, se
puede autorizar su empleo para usos de investigación, previa citación al director de esta
institución militar; aunque el préstamo domiciliario se limita a obras posteriores a 1958 y
exclusivamente a personal del centro.
Este proyecto se centra en la construcción de una biblioteca y centro de estudios de la Academia
de Caballería de Valladolid en extremo oeste de la parcela que recogerá los fondos históricos de
los que dispone la Academia. Al mismo tiempo, se busca crear un centro de referencia a nivel
nacional, que también reúna los fondos procedentes de otros centros y bibliotecas militares
españolas.

1.2.

EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO

Se encuentra dentro del ámbito definido por el Plan Especial del Casco Histórico (PECH), y además
los edificios principales de la Academia poseen un nivel de protección 3, siendo obligatorio el
mantenimiento de su configuración exterior, estructura, volumen y tipología.
La Academia de Caballería se encuentra en un punto estratégico dentro de la ciudad de Valladolid
lo que dota a su parcela de gran interés y al espacio de un gran potencial de regeneración urbana:
- En lo referido a movilidad, se sitúa en la confluencia de dos ejes perpendiculares de gran
relevancia dentro de la ciudad. Por un lado, el Paseo Zorrilla y el Paseo de Isabel la Católica,
que definen un gran eje de comunicación norte-sur en la orilla este del Pisuerga. Por otro
lado, y en perpendicular, la avenida Miguel Ángel Blanco, que a través del puente de Isabel
La Católica, enlaza con la Avenida Salamanca y representa una de las principales entradas
al centro de la ciudad.
- En cuanto a los espacios libres públicos, se sitúa entre la Plaza de la Cúpula del Milenio,
uno de los espacios más recientes y modernos de la ciudad, y la Plaza Zorrilla que es
confluencia de la Calle Santiago y la Acera de Recoletos, dos espacios peatonales con gran
movimiento de personas. A su vez es el nexo de unión del corredor verde que genera el río
Pisuerga y el Campo Grande, el parque urbano de la ciudad por excelencia.
El objeto del proyecto es convertir el espacio actual en un nuevo espacio urbano que sirva a la
ciudad y sus habitantes compatibilizando su uso como Academia Militar con nuevos usos (museo,
biblioteca…). Para ello se definen tres objetivos o directrices de actuación:
- Fomentar la conexión y relación del Corredor Verde del Pisuerga y Campo Grande, dos
importantes espacios verdes de la ciudad.
- Redefinir el perímetro militar cerrado de la Academia de Caballería.
- Regenerar el espacio urbano circundante con la inclusión de nuevos usos y equipamientos.

EMPLAZAMIENTO
Dirección: Paseo Zorrilla, 2
Localidad: Valladolid
Código postal: 47006
DATOS DE LA PARCELA
Referencia catastral: 5924201um5152d0001oh
Superficie total: 26.327m2
Superficie AE-16: 17.397m2 (área de actuación) + 8.930m2 (edificios históricos)
Edificabilidad: 0,75m2/m2
Edificabilidad total (m2): 13.048m2
Superficie construida: 6.772m2
Condiciones de la edificación: equipamiento (EQ) en área especial (AE)
Uso básico: dotacional equipamiento territorial defensa (DFN)
Altura máxima: ENTORNO
La parcela, que se localiza en el centro de la ciudad junto al río Pisuerga; está rodeada por las
calles Doctrinos, María de Molina, Paseo Zorrilla, San Ildefonso y Paseo de Isabel la Católica y
alberga, la ya mencionada, Academia de Caballería.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Legislación estatal:
- Ley 8/2007, de 29 de mayo de 2007, de Suelo.
- Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Legislación Autonómica:
- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla
y León y sus revisiones posteriores (Leyes 13/2003; 9/2004; 14/2006).
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León.
- Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de
Urbanismo.
- Decreto 22/2004 Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado mediante
Decreto 45/2009, de 9 de julio de 2009; y Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley
7/2014 ya citada.
- Orden FOM/1572/2006, de 27 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico.
- Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
- Orden FYM 238/2016, de 4 de abril, que aprueba la Instrucción Técnica Urbanística
1/2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Legislación Local:
- Orden FOM/1084/2003, de 18 de agosto, sobre la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid, para su Adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.
- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobada inicialmente el día 24 de julio
de 2017, y que en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2018, ha
sido sometido a una 2ª exposición al público.
- Plan Integral de Movilidad Urbana para la ciudad de Valladolid aprobado en sesión
plenaria celebrada el 2 de noviembre de 2004 (BOP 1.03.2005).
EDIFICABILIDAD
Según el planeamiento vigente, la parcela de la Academia de Caballería está marcada como un
Área Especial con una edificabilidad de 0,75m2/m2, contando con una superficie de 17.397m2,
por lo que según la norma se pueden edificar hasta 13.048m2. Sin embargo, esta superficie no es
suficiente para albergar el programa de la biblioteca y del museo realizado durante el máster. Es
por ello que se plantea realizar un Plan Especial en el que se modifiquen las condiciones actuales
de edificabilidad de la parcela, debido a que se considera un edificio de gran singularidad en la
ciudad de Valladolid.
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1.3.

CONCEPCIÓN DE LA IDEA

El espacio destinado para la construcción de la biblioteca se encuentra bordeado por una tapia
de ladrillo y piedra que evita toda conexión con el exterior. Es por ello que se pretende diluir esta
fuerte barrera y acercar la parcela a la ciudad y a la sociedad. Con el proyecto del museo se
propuso la delimitación del espacio privado de la Academia con el propio museo eliminando de
esta forma la tapia. Se consiguió liberar todo el extremo oeste de la parcela, convirtiendo un
espacio introvertido en extrovertido.

límite

disolución

Además, se busca su integración formal con el entorno urbano ya que un gran número de los
edificios que encontramos a lo largo de la ribera Este del río Pisuerga, así como otros repartidos
por toda la ciudad, cuentan con fachadas compuestas por líneas y planos horizontales. A pesar
de esta integración formal, se concibe como un edificio icónico y reconocible, que al gozar de
vistas directas al río Pisuerga; pretende actuar como biblioteca-mirador. Es por ello que se
compone de una serie de planos horizontales apilados que se desplazan y que proporcionan
sombra e iluminación indirecta dentro de la biblioteca y vistas hacia el río; convirtiéndose así en
un pequeño mirador sobre la ciudad, con el objetivo de ver y de ser visto. Así mismo, también se
ha buscado la integración con la ribera y la naturaleza, disponiendo vegetación en las plataformas.

apilamiento

movimiento

En el interior del edificio, se ha buscado crear un espacio único y que fluya de una planta a otra.
Se opta por generar una planta diáfana únicamente interrumpida por dos núcleos estructurales
que alberga las zonas de servicio de la biblioteca como son las escaleras de emergencia, los aseos
y los ascensores. También se generan otros espacios cerrados en contraposición con el espacio
único, debido a las exigencias de ruido que puedan tener. Es el caso de las salas polivalentes, la
sala de conferencias, salas de estudio y trabajo en grupo y talleres de conservación y
digitalización.

perforación

interconexión

Para conseguir que fluya el espacio lo máximo posible de una planta a otra, se perforan las
plataformas apiladas con un gran vacío central que comunica todas las plantas, desde el nivel de
la calle hasta la cubierta del edificio. Además, se ponen en relación con unas series de escaleras
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | ETSAVA
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que van desplazándose y girando dentro del vacío central. Del mismo modo también se establece
una conexión perimetral exterior por las distintas terrazas que culmina en la planta de cubiertas
en la que se puede tener una vista 360º del entorno del entorno de la biblioteca.

1.4.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - ESPACIO PÚBLICO

RELACIÓN CON LA CIUDAD (01)
Se opta por liberar el extremo oeste de la parcela, generando un gran espacio público que sirva
de apoyo para la biblioteca y mejore la conexión entre la Academia y la ciudad, en especial con la
Plaza de Tenerías. Esta plaza y la calle que la atraviesa se repavimentarán con el fin de convertirla
en una vía de coexistencia en plataforma única y así calmar el tráfico en ella. Esto permitirá crear
un espacio más amable como nexo de unión entre la ciudad y la ribera.

herederos del trazado de la antigua carretera nacional N-634. Al reducir el ancho a 3,00 metros
se genera un alcorque corrido que separa la acera de la calzada para reducir el impacto del denso
tráfico rodado.
PLAZA ELEVADA (07)
La primera plataforma que conforma el edificio se desarrolla como una plaza elevada desde
donde se permite acceder a la planta primera de la biblioteca.
El acceso a esta plataforma se realiza a través de una gran escalera ubicada en el extremo sur de
la parcela, junto a la calle San Ildefonso.
Para poder llegar al resto de plataformas es necesario entrar al edificio, y de esta forma se
consigue el control de los usuarios que hay tanto dentro de la biblioteca como en las terrazas
exteriores.

ALINEACIONES (02)
El trazado del museo se adapta a la forma de la parcela y junto con el edificio de Cuadras, cierran
el espacio de la Academia de Caballerías; evitando la construcción de una tapia. El edificio de la
biblioteca continua la alineación del Paseo de Isabel la Católica, generando de esta forma entre
ella y la escuela militar un gran espacio urbano público.
Este ámbito público, se entiende como un elemento que aúna el trazado de las construcciones
de la Academia con el nuevo edificio de la Biblioteca y Centro de Estudios.
FUSIÓN INTERIOR - EXTERIOR (03)
La planta baja tiene un carácter más introvertido. Se cierra, en cierta medida, a la ciudad para
fusionarse con ella en la zona central correspondiente al espacio expositivo. A través de este
espacio se realizan los accesos a nivel del suelo ya que es el que más relación tiene con el entorno.
Para enfatizar este nexo, el pavimento del exterior se utilizará en el interior de la biblioteca y
centro de estudios. Además, en las plantas superiores con la prolongación de las plataformas
hacia el exterior también se busca esta fusión.
MEJORA DE LA CONEXIÓN CON LA RIBERA (04)
Actualmente en la ribera del río, junto al puente de Miguel Ángel Blanco, se localiza una serie de
peldaños en mal estado y sin pasamanos que conectan la calle San Ildefonso con la senda
peatonal que discurre a orillas del río Pisuerga. Es por ello que se plantea la construcción de una
rampa que con el fin de asegurar la accesibilidad universal. Se diseña en tres tramos con una
pendiente del 6% que logran salvar el desnivel de nueve metros.
CALLE DOCTRINOS (05)
En la calle Doctrinos, se plantea un cambio gradual en la alineación de la calle con el fin de
aumentar la dimensión de la actual escasa acera, así como la generación de plazas que dilaten el
espacio.
A través de una de estas plazas se realiza el acceso a la biblioteca. Se encuentra separada de la
calle Doctrinos con varias estrías con arbolado que actúa como filtro con la ciudad y atenuador
del ruido del tráfico rodado que soporta la calle.
CALLE SAN ILDEFONSO Y PASEO ISABEL LA CATÓLICA (06)
En el entorno de la parcela se llevará a cabo un rediseño de esta calle con el fin de aumentar el
ancho de acera alrededor de la Academia. En la actualidad, la calzada ocupa, en buena medida,
el ancho total de la calle ya que los cuatro carriles existentes son especialmente anchos,
9
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03

02

01

05

06

07

VEGETACIÓN
Entre la biblioteca y el edificio de Cuadras de la Academia se genera una zona ajardinada con una
topografía artificial aprovechando la tierra removida para la construcción de la planta sótano. Se
genera un anfiteatro para posibles representaciones escénicas en la plaza de acceso a la
biblioteca. Este espacio, se entiende como una zona de ocio y descanso que quedaría conectado
con el resto de los sistemas generales de la ciudad a través del corredor verde que se planifica
entre la ribera del río Pisuerga y el Campo Grande a través de la calle San Ildefonso.
La combinación de especies perennes y caducas garantizan la frondosidad del espacio en
cualquier época del año, además del enriquecimiento que otorga la variación de color y volumen
en las distintas estaciones.
CIRCULACIÓN RODADA
Se busca que el protagonista de este ámbito sea el peatón, dejando al tráfico rodado en un
segundo plano; cerrándose a las calles adyacentes. Al contar con la biblioteca interpuesta con el
Paseo de Isabel la Católica y la calle de San Ildefonso, que poseen ambas un intenso tráfico y su
consiguiente impacto acústico, se busca reducir el ruido en este gran espacio urbano. Así mismo,
el acceso al sótano de la biblioteca se ha buscado que se produzca de forma bastante
desapercibida entre parterres a través de la calle San Ildefonso, lo más alejado posible de los
grandes espacios estanciales.
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1.5.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – BIBLIOTECA Y CENTRO DE ESTUDIOS

El programa de la biblioteca se encuentra dividido en cuatro plantas, de tal modo que el programa
más público se localiza en la planta baja y el más privado en la última:
- En la PLANTA BAJA se localiza el programa más público (la sala de conferencias, las salas
polivalentes y la zona expositiva), con el fin de acercar al máximo el edificio a la ciudad y
la ciudad al edificio. A través de la zona expositiva se producen los accesos al edificio en
esta planta, convirtiéndola en el espacio intermedio entre la ciudad y la biblioteca. Así
mismo, este espacio tiene gran relevancia dentro de la biblioteca ya que por encima de
él se desarrolla un gran vacío central que atraviesa todas las plantas y en el que se apoya
la comunicación vertical principal de la biblioteca.
- A partir de la PLANTA PRIMERA se desarrolla el programa propio de la biblioteca. En ella
encontramos las áreas de lectura de prensa, zona multimedia y una pequeña zona de
consulta libre y préstamo. A esta planta se puede acceder de dos formas: a través del
espacio expositivo de la planta inferior o de una escalera exterior situada en el extremo
sur de la parcela, junto a la calle San Ildefonso. Esta escalera da a la primera plataforma
del proyecto y la más pública, de libre acceso ya que se configura como una plaza elevada,
donde poder leer en el exterior cerca de la naturaleza o visitar alguna exposición realizada
al aire libre.
- En la PLANTA SEGUNDA también se ubica el programa propio de la biblioteca. En ella se
encuentran fondos históricos procedentes de la Academia de Caballería y de otros
centros y bibliotecas españolas. Serían únicamente de consulta, es decir no pueden ser
prestados a los usuarios con el fin de que estén en un ámbito controlado para su
conservación.
- En la PLANTA TERCERA se localiza la sala de investigadores y la zona de administración y
dirección de la biblioteca. También se encuentra en esta planta el archivo histórico dado
a su estrecha relación con la sala de investigadores. Por el contrario, el depósito de la
biblioteca, se ubica en la planta sótano. Se ha genera una conexión visual entre la sala de
investigadores y la cubierta del edificio con el archivo histórico para de esta forma,
acercar las zonas más privadas y los fondos de la biblioteca al público.

1.6.

CUADRO DE SUPERFICIES

PB PLANTA BAJA
01 Sala de conferencias ............... 137,20 m2
02 Sala técnica................................ 17,90 m2
03 Sala expositiva/Vestíbulo........ 274,50 m2
04 Recepción ................................. 42,00 m2
06 Sala polivalente A ...................... 55,75 m2
07 Sala polivalente B ...................... 58,70 m2
08 Sala polivalente C ...................... 58,70 m2
09 Sala polivalente D...................... 60,00 m2
10 Office ......................................... 66,00 m2
11 Aseos ......................................... 39,85 m2
12
Circulación .............................. 108,90 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ..................919,50 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA .1.135,00 m2
P1
PLANTA PRIMERA
13 Zona multimedia ....................... 90,90 m2
14 Zona de consulta 1 .................... 92,40 m2
15 Zona de lectura 1 ...................... 57,60 m2
16 Zona de lectura 2 .................... 121,00 m2
17 Hemeroteca............................. 121,15 m2
18 Punto de información .............. 61,50 m2
19 Vestíbulo de acceso .................. 56,60 m2
20 Aseos ......................................... 13,30 m2
21 Circulación ................................. 67,34 m2
22 Plataforma exterior................. 507,80 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ...............1.189,60 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA .1.430,50 m2
P2
PLANTA SEGUNDA
23 Zona de consulta 2 ..................133,70 m2
24 Zona de consulta 3 .................... 75,40 m2
25 Zona de lectura 3 ...................... 82,90 m2
26 Zona de lectura 4 ...................... 43,50 m2
27 Zona de estudio ......................166,10 m2
28 Sala de estudio A....................... 24,60 m2
29 Sala de estudio B ....................... 24,30 m2
30 Sala de estudio C ....................... 18,50 m2
31 Aseos ......................................... 13,30 m2
32 Circulación ................................. 67,35 m2
33 Terraza exterior.......................611,00 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ................1260,64 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ..1441,00 m2
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P3
PLANTA TERCERA
34 Administración ........................... 79,50 m2
35 Dirección .................................... 18,90 m2
36 Taller de conservación............... 24,30 m2
37 Taller de digitalización ............... 24,60 m2
38 Archivo histórico ........................ 70,70 m2
39 Circulación.................................. 46,80 m2
40 Circulación ................................. 36,60 m2
41 Zona de trabajo interno ............ 48,20 m2
42 Zona de consulta 4 .................... 55,30 m2
43 Sala de investigadores .............133,60 m2
44 Punto de información................ 39,60 m2
45 Aseos .......................................... 13,30 m2
46 Circulación.................................. 79,60 m2
47 Plataforma exterior .................483,80 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ............... 1.154,80 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.313,00 m2
PC
48

PLANTA CUBIERTA
Cubierta....................................667,70 m2

PS
PLANTA SÓTANO
49 Aparcamiento ..........................235,50 m2
50 Circulación.................................. 67,35 m2
51 Sala de instalaciones eléctricas. 28,80 m2
52 Cuarto de limpieza....................... 9,00 m2
53 Almacén ..................................... 72,20 m2
54 Sala de instalaciones general ..127,15 m2
55 Depósito de fondos .................161,80 m2
56 Rampa acceso planta sótano .... 73,00 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL .................. 613,00 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ... 913,95 m2

SUPERFICIES TOTALES DEL EDIFICIO
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ................. .884,40 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 7.460,50 m2
RELACIÓN SUPERFICIE ÚTIL Y CONSTRUIDA ...
0,92
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2.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1.

CIMENTACIÓN

Se plantea el sistema de cimentación basándonos en el capítulo del Documento Básico de
Seguridad Estructural destinado a cimentaciones (DB SE-C), en el apartado 3.2, a efectos de
reconocimiento del terreno, el edificio se considera como tipo de construcción C-1 (otras
construcciones de menos de 4 plantas), y se clasifica el terreno como el grupo T-3 (terreno
desfavorable: rellenos antrópicos con espesores superiores a 3,00 metros).
En el extremo norte del edificio, aquel en el que no se desarrolla sótano a una cota inferior debido
a que discurre a 10 metros bajo tierra el ramal sur del río Esgueva, la cimentación se resuelve
mediante una losa de cimentación de 60 cm de canto con un murete recrecido para que apoye
el cerramiento (cota de excavación: -1,55 metros). Se opta por este sistema de cimentación
debido a que está enterrada la bóveda del río Esgueva, así como porque el terreno está formado
por rellenos y no tiene una gran resistencia. Sobre esta losa, en la parte del edificio que no se
desarrolla sótano debajo, se coloca un forjado sanitario tipo CAVITI para su ventilación con una
junta de poliestireno por todo el perímetro.
Para la planta sótano, que se desarrolla en el extremo sur de la parcela, se emplean muros de
contención de 35 cm de grosor. Su cara exterior tendrá una imprimación asfáltica impermeable,
una lámina geotextil protectora y un tubo de PVC de drenaje debajo de un relleno de gravas.
Estos muros se apoyan sobre una losa de cimentación de 60 cm de canto (cota de excavación: 3,70 m). Tanto esta losa como la del extremo norte del edificio, cuenta con 10 cm de hormigón
de limpieza.

2.2.

ESTRUCTURA VERTICAL

El edificio busca crear un espacio diáfano, consiguiendo un espacio libre de pilares ya que estos
se disponen en el perímetro. Estos se resuelven mediante pilares de acero laminado, de sección
formada por doble perfil UPE. Se agrupan en dos bandas, cada una de ellas en el lado longitudinal
de las fachadas. Por lo tanto, la separación entre las dos bandas es de 15 metros. La distancia
entre pilares de una misma banda es de:
- Pilares centrales: 4,20 metros
- Pilares extremos: 2,40 metros
Se opta por utilizar pilares metálicos para que su impacto visual sea el mínimo y el verdadero
protagonista sean las plataformas horizontales, ya que, si se construyeran con hormigón, tendrían
unas dimensiones mucho mayores. Como consecuencia de las cargas recibidas en función del
área tributaria y el número de alturas, se disponen de las siguientes secciones de pilar:

Únicamente, en cada planta se encuentra dos núcleos rígidos que interrumpen la planta abierta.
Albergan los aseos, ascensores y escaleras de emergencia. Están formados por muros de
hormigón armado de 30 cm de ancho en el perímetro y aquellos que interiores son de 20 cm de
ancho. Además, estos núcleos sirven para arriostrar la estructura de la biblioteca.
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2.3.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

En el suelo de la planta baja, únicamente para el forjado situado encima de la planta sótano, y la
cubierta del archivo histórico se empleará una losa alveolar unidireccional, sin postensar, ya que
las luces entre pilares no son tan grandes como en el resto del edificio. Estas losas tienen un
espesor de 30cm y cuentan con aligeramientos de poliestireno dispuestos entre nervios de 20cm
de espesor cada 1,05 metros.
El resto del edificio, los forjados también se resuelven mediante losas unidireccionales alveolares,
dado a las grandes luces que sino exigirían un canto importante si no se aligerara. Sin embargo,
estos forjados al contar con una mayor luz entre pilares, se emplea la técnica del postensado con
la ventaja de reducción del canto y de la armadura pasiva a costa de un coste más elevado
respecto a uno sin postensar.
La mayor ventaja de este forjado es su gran rigidez, puesto que los nervios son secciones en doble
T, consiguiendo con un peso apropiado salvar estas grandes luces. Además, su proceso de
ejecución es bastante rápido, ya que la armadura pasiva es prefabricada en taller y únicamente
en obra se colocan las barras de negativos, que son las encargadas de dar continuidad al forjado.
Se detalla a continuación el proceso general de montaje del forjado:

concentrados alrededor de los pilares, estos contribuyen en su dirección a resistir los esfuerzos
de punzonamiento. También esta distribución reduce las interferencias entre tendones respecto
a otras como tener los tendones concentrados en las dos direcciones de los pilares o distribuidos
en ambos sentidos.
Las losas se han predimensionado teniendo en cuenta los criterios establecidos por la casa
comercial Mekano 4 (MK4), que establece una relación L/H=35 para una carga de 5kN/m2. Los
anclajes pasivos serán del tipo MPA 12-0,6” y los activos, MSA 12-0,6”.
ANCLAJE PASIVO MPA 12-0,6” (Mekano 4)

ANCLAJE ACTIVO MSA 12-0,6” (Mekano 4)

Para evitar la rotura por punzonamiento de todas estas losas en el entorno de los pilares, los
pilares tienen soldados una cruceta HEB 160 que lo evita.

2.4.

JUNTAS DE DILATACIÓN

Se dispone de una junta de dilatación, entre los pilares H e I, dispuesta de tal modo que no existan
elementos continuos de más de 40 metros, para evitar tener en cuenta los efectos térmicos. Se
emplea un sistema de junta con pasadores de tipo Goujon Cret.

Los forjados del suelo de la planta primera y segunda, únicamente cuentan con tendones para el
postensado en la dirección de los nervios. Sin embargo, en las losas superiores se concentran los
tendones en la dirección longitudinal del edificio encima de los dos pórticos principales de pilares
metálicos (2 y 6) mientras que en la dirección transversal se encuentran distribuidos al igual que
en el resto de forjados. Este cambio está motivado por los grandes vuelos que tiene que aguantar
los forjados, de 6,55 m en la planta tercera y de 4,60 en la planta de cubierta. Además, esta
disposición potencia el comportamiento unidireccional de la losa, consiguiendo una
precompresión uniforme de la losa en ambas direcciones. Además, al tener los tendones
15
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2.5.

NORMATIVA APLICABLE

CTE-DB-SE-AE. Código Técnico de la Edificación – Documento Básico – Seguridad Estructural –
Acciones en la edificación.
- CTE-DB-SE-A. Código Técnico de la Edificación – Documento Básico – Seguridad Estructural
– Acero.
- CTE-DB-SE-C. Código Técnico de la Edificación – Documento Básico – Seguridad Estructural
– Cimentaciones.
- CTE-DB-SE-SI. Código Técnico de la Edificación – Documento Básico – Seguridad Estructural
– Seguridad en caso de incendio.
- EHE 08. Instrucción del Hormigón Estructural.
- Eurocódigo 01. Acciones sobre la estructura.
- Eurocódigo 02. Estructuras de hormigón.
- Eurocódigo 03. Estructuras de acero.
- EAE. Instrucciones de acero estructural.

2.6.

-

-

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE: sistema de cubierta plana formada por hormigón de
pendiente, lámina separadora, lámina impermeable, lámina antipunzonamiento, plots
regulables y baldosa cerámica.
CUBIERTA PLANA VEGETAL: sistema de cubierta plana formada por hormigón de
pendiente, lámina separadora, lámina impermeable, lámina antirraiz, lámina de nódulos
drenantes, sustrato vegetal de 30 cm de altura. Este sistema lo encontramos en las
jardineras corridas perimetrales en las plataformas que actúan como colchón entre la
ciudad y la biblioteca; mejorando la calidad del aire ya que, a través del proceso de la
fotosíntesis, se renueva el aire del entorno, se incrementa la humedad ambiental y se
reduce la temperatura del aire. Como la capa de sustrato tiene un espesor de 30cm, se
puede plantar especies como sedum, gramíneas y pequeños arbustos. Se utilizan
especies autóctonas y que necesiten poco mantenimiento y no consuman mucha agua.
Las especies que se cultivan se mezclan para que así varíen las tonalidades y los aromas.

ACCIONES CONTEMPLADAS PARA EL CÁLCULO

CARGAS PERMANENTES
-

Forjado unidireccional alveolar postensado de 60cm de canto: 5,25 kN/m2.
Forjado unidireccional alveolar de 30 cm de canto: 3,50 kN/m2.
Forjado sanitario con encofrado perdido de polipropileno (CAVITI): 4,00 kN/m2.
Tabiquería ligera: 1,00 kN/m2.
Cubierta plana transitable: 3,50 kN/m2.
Cubierta plana ajardinada: 6,00 kN/m2.

Myrtus communis

Muhlenbergia capillaris

Sisyrinchium striatum

Phlomis russeliana

Stachys byzantina

Euphorbia cyparissias

CARGAS VARIABLES
-

2.7.

Sobrecarga de uso en zona de depósito de fondos y archivo histórico: 10,00 kN/m2.
Sobrecarga de uso sala de lectura y zonas de consulta: 4,00 kN/m2.
Sobrecarga de nieve: 0,60 kN/m2.

SISTEMA ENVOLVENTE

El fundamento del proyecto de generar unas plataformas horizontales con grandes vuelos que
protejan el interior de la biblioteca de la radiación solar directa dotándola de luz difusa, se
consigue recubriendo las losas postensadas con paneles composite ALUCOBOND:
- CANTO DE LAS PLATAFORMAS: Fachada ligera con acabado de panales de composite de
aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A acabado 505 DARK GREY
METALLIC sobre estructura de perfiles metálicos tubulares rectangulares anclados
puntualmente al forjado.
- FALSO TECHO DE LAS PLATAFORMAS: Falso techo con acabado de panales de composite
de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A acabado 505 DARK GREY
METALLIC suspendido sobre perfilería metálica que forma un entramado entre sí.
La cara superior de las plataformas podemos encontrar dos sistemas de cubiertas:
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La fachada de la biblioteca es acristalada para aprovechar al máximo la entrada de luz y las vistas,
aunque algunas partes son ciegas consiguiendo de esta forma un juego entre la transparencia y
la opacidad.
- FACHADA TRANSPARENTE: Muro cortina CORTIZO compuesta por montantes y
travesaños de sección 150x50mm anclados mecánicamente al forjado superior e inferior,
y acristalamiento de vidrio que varía en función de la orientación debido a las condiciones
de contorno para garantizar un adecuado aislamiento acústico:
1. Orientación este: 3+3-16-3
2. Orientaciones oeste, norte y sur: 3+3-16-3-16-5
- FACHADA OPACA: Muro cortina CORTIZO compuesta por montantes y travesaños de
sección 150x50mm y acristalamiento de vidrio tratado al ácido y paneles de aislamiento
térmico de poliestireno trasdosado con placas de cartón yeso pintadas en color blanco.
Estas zonas opacas del cerramiento se ubican sobre todo en la fachada oeste que está en
contacto con el Paseo de Isabel la Católica y la calle San Ildefonso. Ambas tienen un
intenso tráfico rodado y es por ello que se disponen más zonas opacas en esta orientación
dado que las prestaciones de la fachada a aislamiento acústico son más elevadas que en
otras orientaciones. Del mismo modo, los vidrios de esta orientación están formados por
un triple acristalamiento con cámaras de aire intermedias.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | ETSAVA

18

En el caso del cerramiento de los espacios cerrados dentro de la biblioteca como son las salas
polivalentes, sala de conferencias, salas de estudio y trabajo en grupo, y talleres de conservación
y digitalización; las zonas transparentes de la fachada contaran con ventanas oscilo-batientes
integradas en el muro cortina y las zonas opacas aumentaran el grosor del cerramiento para dar
una sensación de masa, absorbiendo los pilares metálicos. Este último cerramiento está formado
por un muro cortina CORTIZO compuesto por montantes y travesaños de sección 150x50mm y
acristalamiento de vidrio tratado al ácido y un panel de aislamiento térmico de poliestireno, una
cámara de aire donde están los pilares metálicos y un trasdosado con placas de cartón yeso y
aislamiento de lana mineral.
Se opta por estos sistemas de envolventes ya que ofrecen muy buenas prestaciones y permiten
el desarrollo de la idea de permitir una cierta permeabilidad entre el interior y el exterior.

2.8. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
La poca compartimentación interior de la biblioteca, referente a los espacios cerrados
anteriormente citados, se realizará mediante una tabiquería en seco de placa de yeso laminado
tipo PLADUR formado por doble placa de yeso laminado de 12,5mm y doble estructura de
canales y montantes de 90mm con separación entre ellos cada 60 cm presentado un
aislamiento acústico de 54/56 dB y una resistencia al fuego EI-120. Estos tabiques se pintan con
pintura plástica de color blanco.
Tabique especial 242,5/600 [2x12,5+90+12,5+90+2x12,5] LM 2x80

SUELOS
S1_ Pavimento de baldosa de gres ARTY acabado CHARCOAL. Dimensiones de la baldosa
400x800x8mm. Posee un grado de resbaladicidad de clase 2 con resistencia al deslizamiento
35<Rd<45 a fin de cumplir el DB-SUA1. Se utiliza en los aseos y escaleras de emergencia.
S2_ Suelo técnico elevado GAMAFLOOR FULL STEEL EH2000 compuesto por dos láminas de acero
electro-soldadas e inyección de cemento aligerado con acabado de baldosa cerámica (acabado
Serie C - Grafito) soportado por pedestales regulables en altura desde 55 a 2000mm y travesaños
atornillados al pedestal para una mayor estabilidad lateral.
- Medidas del panel: 600x600x34mm
- Acero superior: lámina lisa de 1,50mm de espesor
- Acero inferior: lámina de embutición de 2,00mm de espesor
- Núcleo: cemento aligerado densidad >1250kg/m3
Este sistema de pavimento elevado es el más resistente del mercado, soportando una carga
distribuida de 50,00 kN/m2 y una carga concentrada de 8,95 kN; aunque la carga máxima que
puede soportar es superior a 12kN. El peso unitario de la baldosa es de 21,80kg y su clasificación
al fuego es A1. Este suelo elevado se utiliza en toda la biblioteca salvo en la zona interiores a los
núcleos rígidos. Posee una resistencia al deslizamiento Rd>45.
PARAMENTOS
P1_ Panel composite de aluminio no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND A2 acabado 505
DARK GREY METALLIC. Se utiliza para el trasdosado de los núcleos rígidos.

Los núcleos rígidos están trasdosados por doble placa de yeso laminado de 12,5mm sobre
estructura de canales y montantes de 90mm con separación entre ellos cada 60 cm presentado
un aislamiento acústico de 54/56 dB y una resistencia al fuego EI-120. Acabado de panel
composite ALUCOBOND no inflamable con núcleo mineral ALUCOBOND e=4mm, dimensiones
3000x600mm.

P2_ Placas de yeso laminado pintados con pintura plástica blanca. Se utiliza en las zonas opacas
de las fachadas, así como en los cerramientos de las salas polivalentes, sala de conferencias, salas
de estudios y trabajo en grupo y talleres de conservación y digitalización.

Trasdosado Autoportante Libre 105/600 [2x12,5+90] LM 80

TECHOS
T1 _ Falso techo continúo compuesto por una perfilería lacada formando un entramado metálico
entre sí sobre la que se suspenden placas de yeso laminado de 1200x600mm con acabado de
pintura plástica color blanco. Este falso techo se utiliza en toda la biblioteca salvo en la zona
interiores a los núcleos rígidos.

En el caso de la compartimentación centro de los núcleos rígidos en la zona d ellos aseos, se
utilizan una tabiquería en seco de placa de yeso laminado tipo PLADUR formado por doble placa
de yeso laminado H1 de 12,5mm y doble estructura de canales y montantes de 90mm con
separación entre ellos cada 40 cm presentado un aislamiento acústico de 54/56 dB y una
resistencia al fuego EI-120. Estos tabiques están recubiertos por azulejos de color blanco.
Tabique sencillo 140/400 [2x12,5+90+2x12,5] LM 2x80
La división en las salas polivalentes se realiza mediante tabiques móviles multidireccionales
DESMON suspendidos de estructura auxiliar mediante un sistema de pletinas y varillas roscadas.
Está constituido por paneles de chapa de madera con núcleo de lana de roca de alta densidad
con sellado mediante mecanismo telescópico. Almacenable en armario.

2.9.

SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES

Los sistemas de acabados interiores de suelos, paredes y techos son los siguientes:
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P3_ Alicatado cerámico de gres de color blanco. Empleado en los aseos.

T2 _ Falso techo continúo compuesto por una perfilería lacada formando un entramado metálico
entre sí sobre la que se suspenden placas de yeso laminado H1 de 1200x600mm con acabado de
pintura plástica color blanco. Se utiliza en los aseos y escaleras de emergencia.
2.10. MOBILIARIO
El mobiliario que encontramos a lo largo de todo el edificio se ha diseñado pensando en un
mueble ligero compuesto por una estructura tubular de acero de 50.30.3 y tableros de pino para
las baldas de las librerías o de las encimeras de las mesas. Estos tableros se encuentran
atornillados a la estructura metálica. El arriostramiento en las librerías se consigue a través de
unos tirantes de acero ∅2,50mm dispuestos en forma de cruz de San Andrés entre las baldas. En
el caso de las mesas, se consigue soldando perfiles tubulares, aumentando la rigidez del conjunto.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | ETSAVA
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Aunque la planta se conciba como un único espacio, mediante la ordenación del mobiliario se
generan distintos ámbitos para la consulta y lectura de los fondos de la biblioteca.
Las mesas se distribuyen cerca de la fachada para aprovechar al máximo la luz natural difusa que
se obtiene gracias a los grandes vuelos de las plataformas. Por el contrario, las librerías y el resto
de mobiliario de almacenaje de libros se optan por colocarlas hacia el interior de la planta,
quedando alejadas de la posible incidencia de radiación solar que empeoraría su conservación.
Las librerías se generan a través de tres módulos; M1, M2 y M3, que combinándolos se consigue
generar un espacio más dinámico ya que no cuentan solo con espacio de almacenaje, también
hay otros de lectura y consulta.

3.

SOLUCIÓN GLOBAL DE LAS INSTALACIONES

3.1.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

El proyecto se plantea desde su origen con la idea de que sea lo más respetuoso con el medio
ambiente. Es por ello que, aunque no exista una red urbana separativa de saneamiento en la zona
en la que nos encontramos de la ciudad de Valladolid, se plantea una separación de la red de
recogida de aguas pluviales y residuales. Esto permite el aprovechamiento del agua de lluvia
recogida en las diversas y amplias plataformas que constituyen el edificio.
La evacuación de pluviales del proyecto y su recogida en arquetas para su posterior tratamiento
y reutilización, se basa en la recogida del agua mediante dos canaletas a cada lado del edificio en
la dirección longitudinal de él. Gracias al sistema GEBERIT PLUVIA se evacuan las aguas hacia las
diferentes bajantes, que quedan disimuladas con los montantes de las fachadas oeste y este. Este
sumidero restringe la entrada de aire, de tal modo que la tubería se diseña para que funcione a
sección 100% llena. Con ello se consigue diversas ventajas respecto a un sistema convencional,
como tener mayor capacidad de caudal o un diámetro inferior de tuberías.
Al mismo tiempo, también se recogen y se reutilizan las aguas grises de los aseos de la biblioteca,
así como de las aguas freáticas recogidas perimetralmente en la planta sótano como
consecuencia del drenaje.
Este sistema se va a aprovechar para el abastecimiento de agua para los fluxores y la instalación
de protección contra incendios, aunque fundamentalmente se utilizará para el riego de las zonas
ajardinadas de las plataformas. Por la superficie de cubiertas y teniendo en cuenta las
características pluviométricas del lugar, se estima que el agua recogida sea suficiente para llevar
acabo la actividad de riego en los periodos que sea conveniente.
En cualquier caso, tanto las aguas pluviales que no sean aprovechadas como las aguas residuales,
se conducen hasta el Paseo de Isabel la Católica, donde se produce la conexión con la red urbana
de saneamiento.

También en esta calle, se produce el punto de acometida a la red de abastecimiento de agua,
desde donde se deriva un ramal que llega a la sala de instalaciones en la planta sótano donde se
sitúa el armario de control con contador telemático. Desde aquí se distribuye a las diferentes
redes que requieran agua fría o cuando el suministro de agua reutilizada, citada antes, no sea
capaz de satisfacer la demanda requerida. Al tratarse de un edificio público se opta por no contar
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con red de agua caliente en los aseos públicos. Sin embargo, en el taller de conservación, situado
en la planta tercera, se dispone de una pequeña caldera eléctrica sin acumulador debido al
pequeño consumo que se va a producir. Como está situado en el propio taller, el recorrido hasta
el punto de abastecimiento es mínimo, por lo que no es necesario un circuito de retorno. Debido
al escaso consumo ocasional de agua caliente, no se va a realizar ninguna contribución mediante
placas termo solares o intercambiador geotérmico; ya que no resultaría rentable la instalación.
Tanto la red de agua fría como la de agua caliente se dispondrá a una distancia superior a 30 cm
de toda conducción o cuadro eléctrico. La red de agua caliente se dispondrá a una distancia
superior a 40 cm de la de agua fría y siempre por encima de ella.

3.2.

LUMINARIA INTERIOR
LINEAL TRUELINE

LUMINARIA EXTERIOR
LINEAL FOCALFLOOD

BAÑADOR DE SUELO
XS ERCO

LUMINARIA
ESTANCA

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

El sistema de electricidad tiene su acometida en el Paseo de Isabel la Católica y desde este punto
se deriva hasta el cuarto de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, situado en la planta
sótano. Desde el Cuadro General de Distribución, que se encuentra en este cuarto, se alimentan
directamente algunos elementos y surgen las derivaciones hacia cuadros secundarios.
El CGM y Protección contará con Interruptor General, un interruptor Diferencial, un PIA (pequeño
interruptor automático) por cada derivación individual que parte del cuadro y contadores. Antes
del CGP se colocará el Interruptor de Control de Potencia, que será del tipo magnetotérmico de
corte unipolar. Del Cuadro General de Protección salen las derivaciones individuales, que serán
de cobre aisladas e irán conducidas bajo tubo de protección flexible de PVC en todo su recorrido.

En el techo se disponen una iluminación base con luminarias lineales continuas que remarcan la
dimensión longitudinal de las plataformas, desfasándose unas respecto a otras para otorgar de
dinamismo al espacio. Estas luminarias se trasladan también al exterior de las plataformas,
enfatizando de esta forma la relación entre el espacio exterior y el interior. Además, cada mesa y
punto de lectura cuenta con un punto de iluminación adicional, integrada dentro del mobiliario,
que aporta los luxes necesarios para poder leer. Con esta diferenciación de iluminación, la general
del espacio y la de las mesas, se consigue reducir el consumo eléctrico ya que se ilumina con
mayor intensidad allí donde se necesita más luz. Cada puesto de las mesas también cuenta con
una toma de corriente. Dentro de los núcleos estructurales se opta por una iluminación puntual,
en contraparte con la lineal de las plataformas.
En caso de fallo en el abastecimiento eléctrica la biblioteca cuenta con una iluminación de
emergencia que permite llevar a cabo una evacuación del edificio de acuerdo a los requisitos
establecidos en la normativa en cuanto a lúmenes y duración.
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LUMINARIA LINEAL
PARA MESA
LIGHTAP ERCO

3.3.

FOCO LIGHT BOARD

ERCO OPTEC SOBRE
CARRIL ELECTRIFICADO

LUMINARIA
ESTANCA

LUMINARIA EXTERIOR
EMPOTRABLE EN
SUELO

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

El proyecto se caracteriza por unas plataformas que vuelan por delante del edificio generando
unos grandes aleros que protegen el interior de la incidencia solar directa, reduciendo de esta
forma las ganancias solares en verano y por consiguiente se reduce el consumo para refrigerar la
biblioteca.
La instalación de climatización y ventilación se ha diseñado para lograr la mejor calidad del aire
interior posible, dado que nos pasamos más del 80% de nuestro tiempo en el interior de ellos y
afecta a nuestro bienestar, salud, motivación, productividad y rendimiento. Es por ello que se han
tomado varias decisiones en su diseño:
La instalación de climatización y ventilación se ha diseñado para lograr la mejor calidad del aire
interior posible, dado que nos pasamos más del 80% de nuestro tiempo en el interior de ellos y
afecta a nuestro bienestar, salud, motivación, productividad y rendimiento. Es por ello que se han
tomado varias decisiones en su diseño:
Entradas al edificio con vestíbulo y felpudos de 2,20 metros de longitud a fin de minimizar
la suciedad y contaminantes que entran en el edificio.
Sensores de CO2, de temperatura y de humedad relativa en cada uno de los espacios
cerrados (sala de conferencias, salas polivalentes, office, salas de estudio, taller de
conservación y digitalización, dirección y administración), que permiten optimizar el
sistema ya que la climatizadora principal puede variar la cantidad de aire impulsado si se
ocupan alguna de estas salas.
Utilización de pinturas y sellantes y materiales en general con nula o muy baja presencia
y generación de formaldehídos y volátiles orgánicos, que puedan generar olores irritantes
y cancerígenos.
Incorporación de un recuperador rotativo entálpico con rotor higroscópico en los
climatizadores, logrando recuperar el calor y la humedad que sale del edificio. Así se
consigue ahorrar energía y dotar al aire interior de la humedad adecuada.
El sistema utilizado para la instalación de climatización es a base de todo aire y utiliza dos
unidades de tratamiento del aire (UTA). La primera sería la que climatizaría básicamente toda la
biblioteca y la otra sería exclusiva del archivo histórico y el depósito de libros. Esta diferenciación
se debe a que los libros es mejor conservarlos a una temperatura de 18ºC (cuanto más baja la
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temperatura se conservan mejor) y una humedad relativa del 45%, mientras que para las zonas
generales de la biblioteca se impulsará aire a 23ºC y HR del 50%.
Ambas unidades del aire se encuentran en el sótano y contarán con un sistema de geotermia,
que aportará la energía para el funcionamiento de la batería que se encargará de calentar el aire
procedente del exterior. Sin embargo, si lo que se necesita es enfriar el aire, se utilizará la batería
de frío, que se encuentra conectada a una enfriadora de agua condensada por agua. El
funcionamiento de esta máquina consiste en enfriar el agua procedente de la red general. Para
ello el agua se cruzará en un evaporador con un líquido refrigerante que cogerá energía del agua,
evaporándose al mismo tiempo que baja la temperatura del agua. Tras ello, el refrigerante pasará
por el condensador, que aportará energía exterior, en nuestro caso mediante el sistema de
geotermia; estableciendo de este modo un circuito cíclico.
De este modo se consigue que, si fuera necesario, la UTA general de la biblioteca utilice su batería
de calor gracias al sistema de geotermia, mientras que la otra climatizadora haga funcionar su
batería de frío gracias a la enfriadora de agua condensada por agua.

4.

CUMPLIMIENTO DEL DB-SI

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del
edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I del CTE). El
cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios se acredita
mediante el cumplimiento de las seis exigencias básicas del SI.

4.1.

SECCIÓN SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de la sección SI-1. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para
los sectores de incendio pueden aumentarse hasta un 50% al utilizar una instalación automática
de extinción. Al tratarse de un edificio con uso de pública concurrencia con una instalación
automática de extinción, la superficie de cada sector tiene que ser inferior a 3.750 m2. En el caso
de la biblioteca, con un único sector que recoja todas las plantas sobre rasante y otros dos
sectores más para la planta sótano, se cumpliría lo establecido en la normativa.
- SECTOR 1: Biblioteca (2.850,85 m2)
- SECTOR 2: Aparcamiento (235,50 m2)
- SECTOR 3: Pasillo planta sótano (47,35 m2)
La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan sectores de incendio tiene que ser
al menos de EI90, debido a que la altura de evacuación está comprendida entre 15 y 28 metros.
Estos sectores de incendios cuentan con vestíbulos de independencia para acceder a ellos con
dos puertas que satisfacen un EI/2 45-C5.
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

El aire tras haber sido impulsado de las climatizadoras será impulsado a los espacios interiores.
Esta impulsión se llevará a cabo a través de conductos y difusores lineales que se encuentran por
en el suelo técnico elevado. Con ello se consigue aumentar el confort de los usuarios dado que
se realiza a través de velocidades del aire bastante reducidas y una uniformidad de la temperatura
en la zona de ocupación respecto a si se hubiera impulsado por el techo. Además, se reduce el
consumo de energía al poder trabajar la instalación durante más horas al año con free-cooling
debido a que impulsa con temperaturas más bajas y porque solo se trata el volumen de la zona
ocupada. El retorno del aire se efectuará a través del falso techo, logrando un barrido total del
espacio. En el caso de los aseos, las escaleras protegidas, la sala de instalaciones y el
aparcamiento, requieren una expulsión directa al exterior sin pasar por la unidad de tratamiento
de aire.
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Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados
de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1:
- LOCAL DE RIESGO BAJO 1: Cuarto de instalaciones eléctricas (28,80m2)
- LOCAL DE RIESGO BAJO 2: Cuarto de limpieza (9,00 m2)
- LOCAL DE RIESGO BAJO 3: Almacén (72,20 m2)
- LOCAL DE RIESGO ALTO 1: Cuarto de instilaciones general (127,15 m2)
- LOCAL DE RIESGO ALTO 2: Depósito de fondos (161,80 m2)
- LOCAL DE RIESGO ALTO 3: Archivo histórico (70,70 m2)
Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2:
- LOCAL DE RIESGO BAJO:
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto edificio: EI90
No es necesario vestíbulo de independencia.
Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5
- LOCAL DE RIESGO ALTO:
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto edificio: EI180
Es necesario vestíbulo de independencia.
Puertas de comunicación con el resto del edificio: 2 x EI2 45-C5
En los todos los locales de riesgo, ya sea bajo o alto, el recorrido de evacuación es inferior a 25
metros según lo establecido en la normativa.
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REACCIÓN A FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos dispuestos en el presente proyecto cumplen las condiciones de
reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Las condiciones de reacción al fuego de los
componentes de las instalaciones eléctricas se regulan de acuerdo a su propia reglamentación.
Las zonas ocupables presentan las siguientes características:
- Techos y paredes: C-s2, d0
- Suelos: BFL-s2, al tratarse de suelo elevado que contiene instalaciones susceptibles
de iniciar o de propagar un incendio.

PLANTA

PS

PB

P1

4.2.

SECCIÓN SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

MEDIANERAS y FACHADAS
Teniendo en cuenta que se trata de un edificio aislado, no existen medianeras con edificios
colindantes. Al pertenecer todas las plantas sobre rasante a un mismo sector de incendios no hay
riesgo de propagación vertical por fachada entre dos sectores de incendio.
CUBIERTAS
Las cubiertas de las terrazas tienen una resistencia de al menos REI60. Los materiales que ocupan
más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de
cinco metros de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de la fachada de30
ben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

4.3.

SECCIÓN SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Al destinarse el edificio a uso exclusivo de pública concurrencia, no se producen ninguna
coincidencia en los elementos de evacuación.
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad que se indican en la tabla 2.1.
de la sección SI-3 del CTE. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el
carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen
de actividad y de uso previsto para el mismo. A continuación, se adjunta una tabla con la relación
de la superficie y la ocupación en función del uso previsto de cada zona:

27

P2

BIBLIOTECA Y CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ACADEMIA DE CABALLERIA DE VALLADOLID

P3

PC

ZONA
Aparcamiento
Circulación
Sala de instal. eléctricas
Cuarto de limpieza
Almacén
Cuarto de instal. general
Depósito de fondos
Sala de conferencias
Sala técnica
Sala expositiva/vestíbulo
Recepción
Sala polivalente A
Sala polivalente B
Sala polivalente C
Sala polivalente D
Office
Aseos
Circulación
Zona multimedia
Zona de consulta 1
Zona de lectura 1
Zona de lectura 2
Vestíbulo/Hemeroteca
Punto de información
Aseos
Circulación
Terraza exterior
Zona de consulta 2
Zona de consulta 3
Zona de lectura 3
Zona de lectura 4
Zona de estudio
Sala de estudio A
Sala de estudio B
Sala de estudio C
Aseos
Circulación
Terraza exterior
Administración
Dirección
Taller de conservación
Taller de digitalización
Circulación
Archivo histórico
Circulación
Zona de trabajo interno
Zona de consulta 4
Sala de investigadores
Punto de información
Aseos
Circulación
Terraza exterior

Planta de cubierta

SUPERFICIE (m2)
235,50
47,35
28,80
9,00
72,20
127,15
161,80
137,20
17,90
274,50
42,00
55,75
58,70
58,70
60,00
66,00
39,85
108,90
90,90
92,40
57,60
121,00
177,75
61,50
13,30
67,34
274,50
133,70
75,40
82,90
43,50
166,10
24,60
24,30
18,50
13,30
67,34
357,00
79,50
18,90
24,30
24,60
46,80
70,70
36,60
48,20
55,30
133,60
39,60
13,30
79,60
202,50

ÍNDICE (m2/pers.)
15
10
0
0
40
0
40
1pers/asiento
10
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
10
2
2
2
2
2
2
3
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
10
3
10
10
10
10
10
40
10
10
2
2
2
3
10
3

OCUPACIÓN (pers.)
16
5
0
0
2
0
4
67
2
130
21
37
39
39
40
44
14
11
45
46
29
61
90
31
5
7
137
67
38
42
22
83
12
12
10
5
7
119
8
2
3
3
5
4
4
5
28
67
20
5
8
68

667,70

3

222
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Cada planta al contar con dos escaleras protegidas en el interior de los núcleos estructurales y
una instalación de extinción de incendios, se permite que la longitud de los recorridos de
evacuación sea de hasta 62,50 metros. Sin embargo, en las terrazas la máxima distancia posible
se amplía hasta los 75 metros dado que el riesgo de declaración de un incendio es irrelevante
según lo establecido en la tabla 3.1. del CTE-DB-SI.
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza conforme a lo indicado en la tabla 4.1.
de la sección SI-3 del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio de la parte I del Código
Técnico de la Edificación.
TABLA RESUMEN OCUPACIÓN Y EVACUACIÓN POR PLANTAS
PLANTA
SUPERFICIE (m2)
OCUPACIÓN (pers.) EVACUACIÓN
PS
681,80
27 Ascendente por escaleras protegidas
PB
919,50
444 Cota de evacuación
P1
847,30
451 Descendente por escaleras no protegidas
P2
1.006,65
417 Descendente por escaleras protegidas
P3
873,50
230 Descendente por escaleras protegidas
PC
667,70
222 Descendente por escaleras protegidas

-

Puertas y pasos: A ≥ P/200 ≥ 0,80m. La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor
que 0,60m, ni exceder de 1,23m.
Puerta escalera protegida PB: 2,20 > (417+230+222)/2/200 > 0,80m
2,20 > 2,17 > 0,80m .................................................CUMPLE
Puerta escalera protegida P1: 1,20 > (450/200) > 0,80m
1,20 > 1,12 > 0,80m .................................................CUMPLE

-

Pasillos: A ≥ P/200 ≥ 1,00m
Pasillos P1: 2,20 > (450/2)/200 > 1,00 ; 2,20 > 1,13 > 1,00 ....................................CUMPLE

-

Pasos entre filas de asientos fijos en la sala de conferencias: Al contar con salida a pasillo por
sus dos extremos, A ≥ 30 cm para filas de hasta 14 asientos como máximos
Pasos entre filas de asientos: 0,50 > 0,30 ................................................................CUMPLE

-

Escaleras no protegidas para evacuación descendente: A ≥ P/160
Escalera vacío central para evacuación de planta primera:
2,10 > (451/2)/160 ; 2,10 > 1,41 ..............................................................................CUMPLE

-

Escalera protegida: E ≤ 3 S + 160 As
Escalera protegida: (27+417+230+222) ≤ 3 · (25,00 · 5 + 20,00 · 5) + 160 · 1,40
896 < 3 · 225 + 224 ; 896 < 675 + 224 ; 896 < 899...................................................CUMPLE
En zonas al aire libre:
Pasos y pasillos: A ≥ P/600 ; 2,95 > 119 / 600 ; 2,95 > 0,20 .....................................CUMPLE
Escaleras: A ≥ P/480 ; 1,80 > 119/480 ; 1,80 > 0,25 .................................................CUMPLE

-

A = Anchura del elemento (m)
As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio(m)
h = Altura de evacuación descendente (m)
P = Número total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas
por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio
S = Superficie útil de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las personas
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De acuerdo a lo establecido en la tabla 4.2 de la sección SI-3, la capacidad de evacuación de las
escaleras protegidas en función de su anchura (1,40m) y del número de plantas a evacuar (4) es
de 432 personas por escalera. Al contar con dos escaleras, la capacidad es de 864 que es inferior
a la suma de ocupantes de la planta segunda, tercera, cubierta y planta sótano (859).
PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
- Escalera no protegida cuando la altura de evacuación sea inferior a 10 metros, como es el
caso de la planta primera.
- Escalera protegida cuando la altura de evacuación sea inferior a 20 metros, como es el caso
de la planta segunda, la planta tercera y la planta de cubiertas.
Aunque la evacuación de la planta sótano se pueda hacer por una escalera no protegida debido
a la poca ocupación que tiene y la altura; por motivos proyectuales (núcleos rígidos) se realiza por
una escalera protegida.
PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles con eje de giro vertical y
su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien
consistirá en un dispositivo de rápida apertura desde el lado del que provenga dicha evacuación.
Todas ellas abren en sentido de la evacuación.
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034-1988, siguiendo los
siguientes criterios:
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “salida”.
- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación.
CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
Se dispone un sistema de control de humo de incendio dado que se da la presencia de dobles
alturas en las zonas de escalera, así como porque el sector de incendios S1 excede las 500
personas. En el aparcamiento también es necesario debido a que no tiene consideración de
aparcamiento abierto.

4.4.

SECCIÓN SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que
se indican en la tabla 1.1 de la sección SI 4 del Documento Básico. El diseño, la ejecución, la puesta
en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido tanto en el artículo 3.1 de este CTE, como
en el «Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios», en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. El
edificio está dotado de:
- EXTINTORES PORTÁTILES: eficacia 21A-113B, colocados de tal forma que el recorrido en
cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación sea 15m.
- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: el edificio tiene una superficie construida mayor de 500
m2 por lo que se instalarán BIEs del tipo 25 mm, de tal modo que la distancia desde
cualquier punto hasta una de ellas sea inferior a 25 metros. Para su alimentación se
instalará un depósito de agua y un grupo de presión.
- SISTEMA DE ALARMA: es necesario un sistema de alarma capaz de emitir mensajes por
megafonía debido a que la ocupación excede de 500 personas.
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-

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO: el edificio al contar con una superficie construida
superior a 1.000 m2, se dotará al edificio de una instalación de alarma.
HIDRANTES EXTERIOR: se dispondrá de un hidrante exterior en el Paseo de Isabel la
Católica, debido a que se trata de un edificio de pública concurrencia y tener una superficie
construida superior a 2.000 m2.
INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN: El sistema de rociadores "sprinkers" se sitúan
formando una retícula en la que entre los rociadores no excede de 4,00 metros la
separación entre uno y otro. Como se ha comentado, esta instalación aumenta la distancia
del recorrido de evacuación hasta los 62,50 metros.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con un tamaño de
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20m. Las señales
deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 230352:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.
4.5.

SECCIÓN SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS
Los viales de aproximación a los espacios de maniobras cumplen con las siguientes condiciones:
- Anchura mínima libre: 3,50m.
- Altura libre o gálibo: 4,50 m.
- Capacidad portante del vial: 20 kN/m2.
ENTORNO DE LOS EDIFICIOS
Como la altura de evacuación es superior a nueve metros se debe disponer de un espacio de
maniobra para bomberos de 5,00 metros de anchura libre y estar situado a menos de 18m de él
ya que la altura de evacuación está comprendida entre 15m y 20m. El espacio de maniobra debe
mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plantas hidráulicas, se evitarán
elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las
escaleras.

5.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
VALORACIÓN DE LAS OBRAS POR CAPÍTULOS

CAP
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

CAPITULO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SANEAMIENTO
CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN
ESTRUCTURA
CERRAMIENTO
ALBAÑILERÍA
CUBIERTAS
IMPERMEABILIZACIÓN Y ASILAMIENTOS
CARPINTERÍA EXTERIOR
CARPINTERIA INTERIOR
CERRAJERÍA
REVESTIMIENTOS
PAVIMENTOS
PINTURA Y VARIOS
INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO
INSTLACIÓN DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
INSTLACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN
URBANIZACIÓN
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL CAPÍTULO
99.299,26 €
82.886,16 €
414.430,78 €
1.229.341,19 €
581.844,40 €
362.729,51 €
594.974,88 €
414.430,78 €
674.168,08 €
206.805,06 €
218.294,23 €
346.316,41 €
415.251,43 €
198.598,51 €
125.560,22 €
223.218,16 €
851.839,89 €
471.876,63 €
99.299,26 €
86.168,78 €
365.191,48 €
86.168,78 €
41.032,75 €
16.413,10 €

%
1,21 %
1,01 %
5,05 %
14,98 %
7,09 %
4,42 %
7,25 %
5,05 %
8,22 %
2,52 %
2,66 %
4,22 %
5,06 %
2,42 %
1,53 %
2,72 %
10,38 %
5,75 %
1,21 %
1,05 %
4,45 %
1,05 %
0,50 %
0,20 %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

8.206.139,67 €

100 %

16% Gatos generales
6% Beneficio industrial

1.312.982,35 €
492.368,38 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA
21 % IVA vigente

10.011.490,40 €
2.102.412,98 €

ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Las fachadas disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio
de extinción de incendios.

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

4.6.

COSTE ESTIMADO PEM DE LA ACTUACIÓN POR M2
SUPERFICIE
PRECIO
ESPACIOS EXTERIORES
4.540,73 m2
365.191,48 €
EDIFICACIÓN
7.460,50 m2
7.840.948,20 €

€/m2
80,43
1.051,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

1.131,43

SECCIÓN SI-6. RESISTENCIA A FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La resistencia al fuego de los elementos estructurales, tanto como los de las plantas sótanos como
las plantas rasantes debido a la altura de evacuación, tiene que ser de R 120. En el caso de las
zonas de riesgo especial bajo, la resistencia al fuego es de R 90; mientras que en las de riesgo
especial alto es de R 180. Los muros estructurales de los núcleos rígidos que albergan las escaleras
protegidas tienen que tener una resistencia al fuego de al menos R 30. Para conseguir satisfacer
estos valores, los pilares metálicos contarán con una imprimación intumescente o estarán
recubiertos por placas de catón yeso resistentes al fuego.
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12.113.903,38 €

8.206.139,67 €
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