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Sistemas pasivos

Doble piel de la fachada
sta responde a las necesidades del proyecto de gran iluminación  al tratarse de lugares donde lectura donde pretende favorecerse la

iluminación natural  Para minimizar lo m ximo posible las ganancias por radiación solar se dise a una doble piel cuya materialidad y apertura
se selecciona en función de la orientación y la incidencia del sol  en el el punto de mayor incidencia con una celos a menos permeable de
ladrillo  en el punto de menor incidencia se de a la piel de vidrio desnuda dialogando con la fachada preexistente y en transición entre ambas
una celos a de acero  sta doble piel permite la circulación del aire intersticial reduciendo el calor superficial de la piel de vidrio

Cubierta y pared vegetal
educe la temperatura ambiente y favorece el ahorro de energ a  adem s de los beneficios naturales de retención de agua de lluvia y la

purificación del aire  as plantas absorben hasta el  de la luz solar y refle an aproximandente el  esto implica la reducción de la
necesidad de aire acondicionado en los espacios interiores

Permeabilidad exterior
as zonas lim trofes del edificio  como la plaza y los ardines permiten reducir el efecto isla de calor en este espacio urbano  evitando la

concentración de calor y su introducción en el edificio
Sistemas activos
Sistema de climatización

a  instalación de la climatización pretende garantizar un confort higrot rmico a todos los usuarios en todos los momentos del a o  Debido al
funcionamiento de los espacios a varias alturas con un sistema de climatización mediante aire  Se genera una distribución homogenea del aire
calefactado o refrigerado mediante un buen dise o del trazado  Se realizan mediante dos bombas de calor con sistema inverter para
calefacción y refrigeración funcionando con aerotermia na se sit a en la cubierta  del archivo sobre la escalera  y la otra en la cubierta del
volumen unto al ard n

V INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNC

a mayor parte de la instalación de realiza a trav s de los
falsos techos con re illas empotradas  en estos tanto para la
absorción como para la expulsión del aire  ay una
excepción en el caso de la planta segunda de administración
sala de reuniones y oficinas  y  donde debido a la falta

de conexión con la biblioteca debe realizarse mediante un
suelo t cnico  las re illas se encontrar n en el suelo

a ventilación de los ba os al estar unto a al medianera se
sacar n a cubierta mediante shunts  oda la ventilación est
conectado a potentes ventiladores ue permitir n el
correcto flu o de aire

VENTILACIÓN POR SHUNT

DETALLE ADMINISTRACIÓN

INTERCAMBIO DE CALOR INVIERNOINTERCAMBIO CALOR EN VERANO

a  es un aparato formado por diferentes secciones en
las ue se trata el aire  y ue utiliza el agua caliente
conseguida a trav s de la bomba de calor con posible

aporte el ctrico  para aportar calor a trav s de la bater a
caliente y fr a  dem s  las  elegidas cuentan con un
recuperador de calor

os recuperadores de calor son unos aparatos ue
aprovechan el intercambio de aire del exterior y el interior
generando aire caliente a partir del aire viciado
ventilación  Se usa por tanto la energ a de la tierra  as

como la energ a del aire

a instalación pormenorizada se formaliza con una  de
tama o compacto  de la cual sale una red de impulsión por
el falsotecho  y una re illa de retorno a trav s del falso techo
enfrentadas  De esta forma la circulación del aire se produce
en el sentido adecuado

os conductos de impulsión discurren por el falso techo
mientras ue el retorno es principalmente gracias a una
re illa en el falso techo de los blo ues ba os  ue lo conduce
directamente a la  donde se realiza el intercambio de
aire con el exterior a través del recuperador.
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PLANTA CUBIERTAPLANTA COTA +8.75 INSTALACIÓN AGUA FRÍA PARA RED DE INCENDIOS

REAPROVECHAMIENTO PARA RIEGO DE PLUVIALES

Reaprovechamiento
de pluviales para
riego

Se aprovecha la
recogida del agua
de pluviales y
freáticas y se recoge
en un depósito
enterrado que
mediante una
válvula de tres vías
aporta agua a la red
de riego, cuando el
depósito se llena
esta se manda a la
red general de
saneamiento.

En caso de
insuficiencia de agua
se realizará el
aporte mediante una
conexión con el agua
fría sanitaria.

CONDICIONES DE SUMINISTRO
La red de distribución de agua se ha dimensionado en función de
las características mínimas establecidas en el CTE - DB - HS4.

En los puntos de consumos la presión mínima debe ser al menos
de 10 m.c.a. para grifos comunes y de 15 m.c.a. para fluxores. En
el resto de aparatos, deberán cumplirse los siguientes caudales:

Boca de riego d. 30 mm                  1 l/s
Lavabo                                0,1 l/s
Ducha                                0,20 l/s
Inodoro con fluxor                     1,25 l/s
Lavadero                              0,20 l/s

En cuanto a los diametros mínimos nominales de los ramales de
enlace con las derivaciones individuales para los aparatos de uso
público deben ser de las siguientes dimensiones:

Lavabo                                12 mm
Ducha                                 12 mm
Inodoro con fluxor                 25 - 40 mm
Lavadero                               20 mm

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES
La edificación se plantea con una red diferenciada de recogida de
aguas pluviales y residuales, generando dos circuitos.
Las aguas residuales se evacuan directamente hacia la calle
Expósitos, pudiéndose resolver por gravedad, pero con una pequeña
curiosidad, ya que la edificación ha tenido que contar con dos
acometidas de saneamiento debido a que se ha procurado no
perforar ni dañar la muralla, y al estar completamente vista se ha
decidido tomar esta opción. En el caso de las aguas pluviales,
sucede de igual manera, se resuelve con dos acometidas.

Componentes de las redes de pequeña evacuación:
- Lavabo, diámetro 40 mm
- Ducha, diámetro 40 mm
- Inodoro, diámetro de 100 mm
- Inodoro - bajante, diámetro de 110 mm
- Distancia del sifón individual a la bajante < 4,00 m. Pendiente
entre 2,5 y 5 %
- Desagüe no enfrentados para evitar reflujo
- Uniones desagüe - bajante > 24º
- Máximo de 5 m del sumidero a la bajante
- Registros cada 15 m en la red de saneamiento enterrada

Aseo

En los aseos de la
planta encontramos
el mayor punto de
interés del trazado
de fontanería y
saenamiento.

Podemos ver como
acomete desde la
red de agua fría y
caliente a cada baño
individualmente
mediante llave de
corte.

Además
encontramos la
unión con las
arquetas tanto de
saneamiento de
aguas negras como
de pluviales
enterradas que van
a conectar con la red
general.

F INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y FONTANERÍAS

DETALLE ASEO e 1.50
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SISTEMA INTEGRADO DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

DETALLE DE ARQUETA REGISTRABLE EN EL ACCESO

PLANTA COTA +0.00

Seguridad en caso de incendio DBSI

SI 1 Propagación interior

a undación de as etras se entiende co o edi ico ad inistrativo  de p ica concurrencia
a co parti entación en sectores de incendio se ap ica con e  caso s restrictivo p ica concurrencia
a super icie construida de todo sector de incendio no de e e ceder de  
a resistencia a  uego de as paredes  tec os ue de i itan os sectores de incendio tendr n una resistencia a  uego EI 1   as puertas

EI

a protección contra incendios en e  pro ecto se inicia con a inc usión de toda a super icie construida en un nico sector a e cepción de
arc ivo ue supone un segundo sector  de esta or a se garanti a a co pati i idad de os espacios a varias a turas con a seguridad de
ususario

os sectores de incendios se co unican ediante un vesti u o de independencia ue co unica con unas esca eras protegidas
 no superar os   no es necesario un siste a de e tinción auto tica

a resistencia a  uego de os e e entos estructura es se corresponde con o estipu ado en e  E  con una resistencia  para p ica
concurrencia

SI 3 Evacuación de ocupantes

cu o de a ocupación por p antas  sectores

Cumplimiento del DB-SUA

E  edi icio para a undación de as etras se a pro ectado conte p ando a accesi i idad universa  para todos os usuarios  desde su entrada
en p anta a a a cota de ca e asta a ti a p anta de  edi icio  Se garanti a a accesi i idad óvi  ediante a insta ación de un
ascensor ontacargas unto a  n c eo de esca era  uncionando este co o c arne a entre e  vo u en de acceso  e  de a i ioteca  a sa a
de investigadores

E  recorrido es i re de o st cu os con un di etro ni o de 1  E  ascensor est  adaptado para personas  tanto de ovi idad reducida
con carencia de a guno de os sentidos  inc u endo se a es sonoras  se a etica en rai e  con uertes contrastes   odos os n c eos de aseo
cuentan con dos recintos adaptados para a ovi idad de a si a  teniendo en cuenta as reas de trans erencia cada aseo por un ado
distinto   ecanis os co pati es con esta

Se a tenido especia  cuidado en e  dise o de una se a etica inc usiva  ue dando respuesta a  espiritu de pro ecto sea aci ente
co prensi e para cua uier usuario

as esca eras con as ue cuenta e  pro ecto est n di ensionadas seg n a ocupación para garanti ar a adecuado accesi i idad  evacuación
Siguiendo as indicaciones de  E  S  as arandi as de protección poseen 1 1   de a tura co o protección rente a do es a turas  en
esca eras
En cuanto a a res a adicidad de os pavi entos  se garanti a una resistencia a  res a a iento de c ase 3 3  siendo superior en esca eras  
acceso a  edi icio  E  pavi ento ser  continuo en todo e  recorrido para i itar e  riesgo de caidas

TIPOLOGÍA SEÑALETICAASEO ACCESIBLE

SUPERFICIE m2
INDICE 

VESTIBULO Y RECEPCIÓN 231.76   m2 2
CIRCULACIÓN 58.17   m2

11.56   m2
60.20   m2
63.65   m2
10.97   m2

ASEOS
10
3
1
NULA
NULA

SALA MULTIMEDIA
SALAS DE INSTALACIONES
ALMACÉN

160.58   m2FORO 

PLANTA BAJA OCUPACIÓN CARACTER
115.88 RIESGO GENERAL

1

5.82
3.85
60.20
0.00
0.00
160.58

RIESGO GENERAL
RIESGO MÍNIMO
RIESGO GENERAL
RIESGO ESPECIAL BAJO
RIESGO GENERAL
RIESGO GENERAL

DE OCUPACION

SUPERFICIE m2
INDICE 

OFICINAS 51.88   m2 2
CIRCULACIÓN 59.59   m2

38.31   m2CAFETERÍA
10
2

PLANTA +3.00 OCUPACIÓN CARACTER
25.94 RIESGO GENERAL
5.96
19.15

RIESGO GENERAL
RIESGO MÍNIMO

DE OCUPACION

SUPERFICIE m2
INDICE 

SALA REUNIONES/OFICINA 57.38   m2 2
CIRCULACIÓN 49.53  m2

100.30   m2
19.39   m2
51.37   m2

SALA INVESTIGADORES
10
5
10
40

ESCALERA PROTEGIDA
ARCHIVO

PLANTA + OCUPACIÓN CARACTER
28.69 RIESGO GENERAL
4.95
20.06
1.94
1.28

RIESGO GENERAL
RIESGO GENERAL
RIESGO MÍNIMO
RIESGO ESPECIAL ALTO

DE OCUPACION

SUPERFICIE m2
INDICE 

ASEOS 11.56   m2 3
CIRCULACIÓN 31.33  m2

201.43   m2
4.40   m2
58.82   m2

BIBLIOTECA
10
5
10
40

ESCALERA PROTEGIDA
ARCHIVO

PLANTA + OCUPACIÓN CARACTER
3.85 RIESGO MÍNIMO
3.13
40.29
0.44
1.47

RIESGO GENERAL
RIESGO GENERAL
RIESGO MÍNIMO
RIESGO ESPECIAL ALTO

DE OCUPACION

SUPERFICIE m2
INDICE 

ASEOS 11.56   m2 3
CIRCULACIÓN 33.06   m2

180.58    m2
4.40   m2
58.82   m2

BIBLIOTECA
10
5
10
40

ESCALERA PROTEGIDA
ARCHIVO

PLANTA + OCUPACIÓN CARACTER
3.85 RIESGO MÍNIMO
3.31
36.12
4.40
1.47

RIESGO GENERAL
RIESGO GENERAL
RIESGO MÍNIMO
RIESGO ESPECIAL ALTO

DE OCUPACION

SUPERFICIE m2
INDICE 

4.40   m2
59.54   m2

10
2

ESCALERA PROTEGIDA
ZONA DE RESTAURACIÓN

PLANTA + OCUPACIÓN CARACTER
4.40
29.77

RIESGO MÍNIMO
RIESGO ESPECIAL ALTO

DE OCUPACION

Para intentar reducir  aci itar e
uso de os siste as de protección
contra incendios se dise a este
siste a integrado ue  se co oca
en os uros de or igón

Se dise a esta ar ueta
registra e donde es posi e
situada en e  acceso cu ierto
desde donde es posi e acceder
a todas as insta aciones de a
edi icación  desde este punto se
distri u e en dos ra a es ue
co unican con e  edi ico p ico

 con e  arc ivo

PLANTA COTA +3.00

PLANTA COTA +12.35PLANTA COTA +4.50



La idea surge de la reinterpretación del 
monasterio como 4 volumenes separados 
que chocan contra un muRo de hormigón 
adaptandose a las condiciones del 
entorno. 

CCuatro volumenes entorno a un patio 
central sobre el que se vuelcan las 
circulaciones. Un elemento destacado y 3 
que funcionan en conjunto. Materiales del 
entorno y de los monasterios que 
pretenden destacar a las personas y la 
literatura contenida en su interior, con 
colocolores neutros apenas existente.

La estructura marcando un claro ritmo, 
roto por el movimiento de las personas y 
la colocación de algunos elementos 
estratégicos, que sumen al visitante en un 
continuo trance que permite la 
concentración continua requerida en un 
lugar como este. Además la iluminación 
cocontinua y los colores neutros favorecen 
esta introspección.

Estos 4 volumenes quedan 
perfectamente reflejados con una 
materialidad distinta en función de su 
orientación y el funcionamiento 
público-privado que tiene un programa 
como este donde hay zonas de acceso 
libre y zonas de acceso restringido. 
AdemásAdemás estos volumenes quedan 
perfectamente definidos en el interior 
mediante la estructura  y la orientación 
del pavimento; así como con distintos 
encuentros entre ellos, como la macla del 
patio que permite la ventilación de las 
ventanas del palacio, la junta de 
diladilatación y los puentes de vidrio que 
comunican el archivo con la biblioteca.

MONASTERIOS Y LITERATURA

Los monasterios son testimonio de su propia historia religiosa y cultural tanto en la Edad Media como en tiempos anteriores. En ellos se llevaba a cabo la 
tarea de copistería en la que transcribían manualmente todos los libros a los que tenían acceso. Estos principalmente venían del latín y en ellos poco a 
poco fueron realizando anotaciones en los márgenes en un castellano romance que  pcoco a poco iría dando  lugar a nuestra actual lengua.

LITERATURA Y VALLADOLID
LLa ciudad ha estado estrechamente relacionada con la literatura, desde el nacimiento de grandes escritores como en el paso por ella de grandes autores 
de fama internacional, sin dejar de dar cabida a grandes nuevos escritores de gran relevancia a nivel nacional.

VValladolid cuenta con una serie de Fundaciones, como la de Zorilla, la de Miguel Delibes o la Fundación Jorge Guillén. En ellas encontramos no sólo las 
obras de los autores que le dan nombre sino la de otras autores de gran relevancia que no cuentan con su propio espacio. Por ello esta Fundación de la 
Letras pretende dar cabida no sólo a los 4 autores seleccionados principalmente sino a todos aquellos que se sienta que han dado sentido a otorgar a 
Valladolid como ciudad de las Letras.



La envolvente de los volúmenes es uno de los elementos más importantes de este proyecto, siendo el tratamiento de estas 
una de las ideas generadoras. Entendiendo la importancia de una iluminación directa al tratarse de un edificio dedicado 
a la lectura en contraposición con la búsqueda de un edifico lo más eficiente energéticamente posible. Por ello se exige 
una complejización de la piel única de vidrio mediante medidas de protección solar y mecanismos de control bioclimático. 
Haremos una clasificación del sistema más expuesto al sol, al más cerrado y privado.

EEn esta idea del paso de lo público a la privado encontramos no sólo en la composición material de los volúmenes un 
especial cuidado igualando el concepto de público con la transparencia del vidrio o la opacidad de la antracita con la 
restricción del archivo, sino en el acceso mediante una serie de filtros ficticios que te introducen en el edificio y permiten 
al visitante realizar un recorrido de introspección y pasar del ruido exterior a la concentración interior.

La estructura aérea se resuelve mediante pilares metálicos HEB 220 y 
180 y muros de carga de hormigón armado en el caso de la Fundación 
de las Letras y con muros de carga de hormigón armado en el edificio 
del archivo. 

LLa estructura horizontal de la Fundación se resuelve mediante forjados 
reticulares (33+5) de casetones no recuperables de poliestireno 
expandido de 80 cm cuyos nervios van en paralelo y perpendicular a las 
fachadas, que en el encuentro con los pilares se realiza mediante un 
ábaco formado por dos UPN 120 conectados mediante cable de acero. 
En el caso del archivo se resuelve mediante losas armadas de hormigón 
que se traban con los muros de hormigón. La escalera se ejecutará 
mediamediante una losa armada que estará en voladizo sobre el muro de 
hormigón central.

Se ejecutará una junta de dilatación en el encuentro entre los dos 
volúmenes que componen la biblioteca. Se realizará mediante un apoyo 
de forjado sobre una
capa de neopreno que permitirá asumir los movimientos distintos de los 
forjados por cambios.

La sustentación del edificio se realizará sobre zapatas superficiales con 
una cota de cimentación única de 1,50 metros baja la cota 0.00 de 
acceso a la parcela. Excepcionalmente se realizará una cimentación 
sobre pilotes en los puntos más cercanos a los restos arqueológicos que 
actuarán por rozamiento en fuste, Se colocarán grupos de 4 pilotes con 
su encepado bajo cada uno de los pilares metálicos. 

EEn el caso de los muros de carga se ejecutará una zapata corrida en la 
misma cota de cimentación así como en los muretes perimetrales que 
sustentarán el forjado sanitario


