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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
El objetivo de esta memoria es describir las características del proyecto de la Sede de las Letras 

justificando la obra. La siguiente memoria contiene el análisis del entorno urbano del proyecto, 

las soluciones constructivas, de instalaciones y el presupuesto asignado al proyecto. 

1.1 PROYECTO 
El proyecto de la Sede de las Letras consiste en una fundación encargada de recopilar las obras 

y patrimonio de cuatro autores literarios de renombre de la ciudad de Valladolid. 

Los cuatro autores que alberga la Sede son a José Zorrilla, Eloy Perillán y Buxó, José Luis Alonso 

de Santos y Gaspar Núñez de Arce, todos ellos autores de obras de teatro originarios de la 

ciudad de Valladolid. Además de las instalaciones dedicadas a estos autores (archivo y 

biblioteca), el proyecto cuenta con una cafetería, zona administrativa, salas de estudio y 

espacios para representaciones al aire libre. 

1.1.1 Descripción 
El edificio consta de un volumen alargado que se va plegando contra las medianeras de la 

parcela (con excepción del muro de la calle Expósitos), formando una plaza en su interior. Los 

tres volúmenes del edificio tienen distintos usos. El tramo oeste, pegado al edificio de 

viviendas alberga la cafetería en su planta baja y usos administrativos y algunas zonas de 

estudio separadas. El tramo norte (junto a la parcela del Viejo Coso) cuenta con el acceso y las 

comunicaciones verticales del edificio, así como algunos espacios estanciales. Finalmente, el 

tramo este, pegado al Fabio Nelli y al vergel, cuenta con el espacio de bibliotecas y archivas. 

Cada una de las plantas del edificio está dedicada a un autor de teatro de Valladolid.  

La primera planta se dedica a José Zorrilla. Eloy Perillán y Buxó y José Luis Alonso de Santos 

comparten la segunda y tercera plantas, con la segunda dedicada a zona de lectura y trabajo y 

la tercera albergando las colecciones de libros, archivos y otros bienes. Por último, la cuarta 

está dedicada a Gaspar Núñez de Arce. 

Bajo el bloque destinado a los autores se encuentran dos graderíos. Uno principal que 

comunica la plaza con el vergel y que permite atender a representaciones que se realicen en 

dicha plaza y otro secundario más pequeño para actividades infantiles, proyección de películas 

y otros eventos de menor envergadura.  

 

2 MEMORIA URBANISTICA 

2.1 ANÁLISIS 
La Sede de las Letras se encuentra situada en la calle Expósitos, en la parcela situada detrás del 

palacio Fabio Nelli y junto al Viejo Coso. Alberga numerosos restos asociados al palacio, así 

como los restos de la antigua muralla de la ciudad. Aunque la presencia de estos restos al aire 

libre da al lugar un aspecto irregular, una vez tapados como estaban originalmente, la parcela 

es relativamente llana, salvo por el desnivel de la calle Expósitos. La parcela también incluye el 

jardín del Fabio Nelli, el denominado vergel. 

La parcela está limitada por la medianera de un edificio de viviendas en el lado este, el muro 

de separación con el Viejo Coso al Norte, otra medianera de un edificio de viviendas y la 

medianera del palacio Fabio Nelli al oeste y un muro prexistente perteneciente al palacio al 

sur, que la separa de la calle Expósitos.  



En total, la parcela tiene unos 1398,81 m², de los que unos 429,66m² corresponden al vergel 

del Fabio Nelli. 

El entorno de la parcela cuenta con varios elementos arquitectónicos protegidos: el Palacio de 

Fabio Nelli y el Viejo Coso son los que más afectan al proyecto al ser colindantes con él, pero 

también existen otros elementos importantes en el entorno como los conventos de Santa 

Catalina y Santa Isabel, el Palacio de los Valverde y las iglesias de San Miguel y San Benito. 

La propia parcela, como se ha dicho anteriormente, cuenta con varias preexistencias históricas, 

que pueden dividirse en dos grupos: los restos de la muralla medieval de Valladolid y restos 

asociados al Palacio Fabio Nelli. De estos elementos solo se han considerado de valor los de la 

muralla y la fachada que separa la parcela de la calle Expósitos, siendo los demás elementos de 

servicios del palacio con escaso valor.  

La normativa a seguir a la hora de intervenir en la parcela es el Plan General de Ordenación 

Urbana de Valladolid, en la serie E1. Todo el entorno del Conjunto Histórico de Valladolid se 

encuentra protegido como bien de interés cultural. La parcela es suelo urbano y el PGOU le 

asigna un uso de Equipamiento Local Socio Cultural. La edificabilidad del solar será de 2m²/m². 

2.2 DIAGNÓSTICO  
La calle Expósitos (y otras del entorno) es una vía estrecha y larga, conformada por edificios 

principalmente de ladrillo. A fin de aliviar dicha estrechez, el proyecto generará una plaza 

pública alrededor de la que se organizará el edificio, dotando al entorno de un nuevo espacio 

de uso público.  

Los elementos protegidos del interior de la parcela deben ser conservados, por lo que se 

llevará a cabo su catalogación y se enterraran, devolviendo a la parcela su orografía anterior. El 

recorrido de la muralla será marcado en el nuevo suelo que se genere. 

La envolvente del proyecto será, predominantemente, de ladrillo, ayudando a establecer una 

continuidad entre el nuevo edificio y el resto de su entorno. A su vez, las tapias preexistentes 

que delimitan la parcelar serán mantenidas e incorporadas al proyecto. 

 

3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1 Cimentación  
La cimentación del edificio se realiza en función del estudio geotécnico que determine las 

características del suelo. A fin de no dañar los restos presentes en la parcela se evitará hacer 

una cimentación demasiado profunda y se evitará la construcción de sótanos.  

En base a esto, se realizará una cimentación por zapatas bajo pilares. La profundidad de 
cimentación será de -1,00 m bajo el nivel de la parcela. Estas serán de hormigón armado HA-
25/B/20/I con un armado de acero B500S. El edificio cuenta además con un único foso de 
ascensor. El forjado sanitario será de cavities con muretes de hormigón armado y su parte 
superior quedará enrasada con el nivel de la parcela. 
 

3.2 Estructura aérea 
La solución adoptada en la mayor parte del edificio consiste de un forjado unidireccional de 

bovedillas de hormigón y semi-viguetas. La capa de compresión es de 5 cm y se han empleado 

vigas planas.  



La excepción a esta solución es el forjado de la planta primera de la biblioteca de José Zorrilla. 

En este caso se debía salvar una distancia muy grande para permitir la existencia de los dos 

graderíos en la planta baja (luces de 13,60 y 13, 50 m respectivamente). Aquí se ha optado por 

una losa de hormigón armado de 40 cm de espesor.  

Para la estructura vertical se ha optado por pilares de hormigón armado. 

3.2.1 EVALUACIÓN DE CARGAS 
La evaluación de cargas se ha realizado según DB-SE-AE. Para realizar el reparto de cargas se 

divide la planta de estructuras en áreas tributarias y se toma en consideración los siguientes 

pesos de forjado:  

ACCIONES PERMANENTES Y VARIABLES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

TABIQUERÍA 
(kN/m²) 

SOLADO 
(kN/m²) 

CUBIERTA 
(kN/m²) 

S. USO 
(kN/m²) 

NIEVE 
(kN/m²) 

VIENTO 
(kN/m²) 

1 1 2.5 2 0.4 - 

 

Los soportes se han predimensionado según la fórmula: 

Sección (m2)=Np/1.000*Fc real 

Fc de soportes interiores = 10 N/mm2 

Fc de soportes interiores = 7-8 N/mm2 

3.2.2 RELACIÓN DE MATERIALES 

 

3.3 ENVOLVENTE 

3.3.1 FACHADAS  
Las fachadas del edificio tienen distintos acabados según las distintas plantas. En la planta baja 

se ha optado por una fachada de prefabricados de hormigón para el hall y las partes de 



servicio de la cafetería, mientras que la parte pública de esta cuenta con un muro cortina con 

carpinterías de aluminio. En la planta primera se ha optado por una fachada de ladrillo cara 

vista en el lado de la plaza y un muro cortina en las fachadas que dan a ambos jardines. Las 

plantas segunda y tercera presentan un muro cortina continúo cubierto por una celosía de 

ladrillo cara vista. Esta celosía desciende a la primera planta para cubrir las aperturas de esta 

en las fachadas que dan a la plaza. Por último, la planta cuarta presenta un muro cortina y 

prefabricados de hormigón en sus fachadas. La fachada de la escalera de emergencia del lado 

este del edificio está realizada con un muro cortina en todas sus alturas. 

3.3.2 CUBIERTAS 
El edificio cuenta con cuatro tipos de cubierta distintas. En los volúmenes oeste y central del 

proyecto, que solo llegan hasta una altura de B+3 se ha optado por una cubierta inundada. Las 

otras tres cubiertas se concentran en el volumen de las fundaciones, que llega a una altura de 

B+4, salvo en una pequeña terraza. 

La cubierta no inundable consta de aislamiento térmico, hormigón de pendiente, capas pintura 

acrílica, lamina bituminosa e imprimación, sobre las que se encuentra una lámina de agua de, 

al menos 25 cm de profundidad. 

La primera cubierta no transitable cubre la zona de comunicaciones y se compone de la capa 

de aislamiento, hormigón de pendiente, lámina impermeable, geotextil y una capa de grava. 

La otra cubierta no transitable consta de una estructura de vigas de hormigón armado de 0,70 

m de alto formado una cuadricula. Esta cuadricula se cierra con vidrio, contando con una 

subestructura de perfiles de acero en U y Omega que sirven para soportar esos vidrios y 

canalizar la lluvia que reciba la cubierta. Los vidrios serán triles con cámara de argón. 

Finalmente, la terraza cuenta con una cubierta transitable que consta de hormigón de 

pendiente, las láminas antipunzonamiento e impermeable y un pavimento de baldosas de 

hormigón sobre plots. 

3.3.3 CARPINTERÍAS 
Las carpinterías serán todas de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios triple con 

cámara de argón. La excepción será la cubierta de vidrio que ya ha sido descrita en el apartado 

de cubiertas. 

3.4 ACABADOS 

3.4.1 PARTICIONES INTERIORES 
Para las particiones interiores se ha optado por un sistema de placas de yeso laminado. En el 

caso de los cuartos húmedo, estas serán hidrófugas, mientras que se emplearán placas de yeso 

laminado resistentes al fuego en los sectores de riesgo especial del proyecto. La mayoría de 

puertas son puertas correderas colgadas de madera.  

 

En la planta baja, las caras interiores de fachadas y medianeras se han dejado con el ladrillo 

cara vista interior a la vista. En las plantas superiores se ha optado por cubrirlo un trasdosado 

de placas de yeso laminado. 

Por último, los baños de todo el edificio se han rematado con de azulejo cerámico hasta una 

altura de 1 metro de alto, dejando la placa de yeso laminado al descubierto a partir de dicho 

punto. Un perfil metálico pequeño actúa como separador entre ambos acabados. 



3.4.2 SUELOS 
La plaza del edificio está acabada con un solado de piezas de piedra formando una serie de 

dibujos y marcando la presencia de la antigua muralla. Este acabado se prolonga dentro de la 

cafetería y el hall. 

Todos los suelos interiores del edificio son suelos radiantes, contando con la respectiva 

instalación entre acabados y forjados. 

En la fundación José Zorrilla de la primera planta y en las zonas estanciales y de comunicación 

de todo el edificio el acabado consiste en baldosas cerámicas. 

En las zonas administrativas y de estudio y la fundación de Alonso de Santos y Perillán y Buxó 

se ha escogido un acabado de tarima de madera sobre doble rastrel, para permitir la 

circulación de instalaciones eléctricas por él.  

En la fundación Nuñez de Arce de la planta cuarta se ha optado por baldosas de hormigón de 

1x1 metros.  

Por último, los baños de todo el edificio se han rematado con un pavimento de azulejo 

cerámico 

3.4.3 TECHOS 
Los techos han sido cubiertos por un falso techo de placas de yeso laminado continuo en todo 

el edificio, con algunas excepciones. En la fundación Núñez de Arce las vigas de hormigón y 

vidrios de la cubierta quedan al descubierto, y la fundación de Alonso de Santos y Perillán y 

Buxó, donde se ha optado por un falso techo de lamas de madera. Finalmente, en la cafetería 

se ha tapado el forjado superior con una serie de lamas de madera colgadas del techo con 

perfiles metálicos huecos como soporte. 

 

3.5 JUSTIFICACIÓN CTE 

3.5.1 JUSTIFICACIÓN HE 1 
El HE 1 tiene por objetivo conseguir el mayor ahorro de energía posible, buscando hacer 

sostebible el consumo energético del edificio y haciendo que parte de este provenga de una 

fuente de energía renovable. En el caso de este proyecto se ha escogido una bomba de calor 

como tal. 

El edificio se encuentra en Valladolid, dentro de la zona climática D2. A continuación se 

procede a analizar la transmitancia térmica de los distintos cerramientos del proyecto.  



 

 



3.5.2 JUSTIFICACIÓN HS1 
El HS1 se centra en establecer unas condiciones mínimas de salubridad. 

El grado de exposición al viento es de V3. 

: 

El grado de exposición a la lluvia es de 2. 



 

3.5.3 JUSTIFICACIÓN DB-SI 
El DB-SI exige reducir a un límite aceptable el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 

daños en caso de un incendio accidental. El proyecto d la sede de las letras se considera un 

edificio de pública concurrencia. 

El edificio, dada su superficie total de 2132 m² (menor que 2500 m²) puede ser considerado 

como un único sector de incendios. Los bordes de este sector (que está en contacto tanto con 

el palacio Fabio Nelly como con el bloque de viviendas) tienen una resistencia de EI 120. 

 

  A su vez este sector único alberga dos sectores de riesgo especial bajo, correspondientes con 

el cuarto de calderas y el de contadores. El perímetro de estos dos locales debe de tener una 

resistencia al fuego de R 90 en la estructura, EI 90 en los revestimientos y EI 45-C5 en las 

puertas. 

 



 

Dado que los recorridos de evacuación deben de ser superiores a 25 m, se ha dispuesto de un 

sistema automático de extinción de incendios, lo que permite aumentar la distancia máxima 

de evacuación hasta los 50 m. El edificio cuenta con dos escaleras de emergencia protegidas 

para permitir la evacuación. El edificio cuenta también con una instalación de control de 

incendios al superar su ocupación las 500 personas.  



 

3.5.4 JUSTIFICACIÓN DB-SUA 
El DB-SUA exige reducir a un límite aceptable el riesgo de que los usuarios sufran daños 

inmediatos derivados del uso previsto del edificio y asegurar la accesibilidad y uso no 

discriminatorio de este para personas con discapacidad. 



Los suelos son de clase 1 y 2 en función de su resbaladicidad, en función de si se corresponden 

a zonas húmedas (aseos y cocina) o secas, contando con la resistencia al deslizamiento 

correspondiente.  

Se cumple con las exigencias mínimas de seguridad frente a riesgos de caída, impacto y 

atrapamiento. A su vez, los bordes de los escalones y un espacio de 1 metro frente a las 

escaleras cuentan con bandas de distinta textura para facilitar la accesibilidad a ellas. 

Las discontinuidades en pavimentos no deberán tener resaltos de más de 4 mm, ni escalones 

aislados en zonas de circulación. El edificio salva los desniveles gracias a un ascensor. El acceso 

al edificio es accesible al encontrarse el nivel de la planta baja de este a ras del suelo de la 

plaza. 

Todas las escaleras se encuentran dentro de los límites establecidos por la norma, y todas 

tienen un ancho superior a 1 m. La altura libre de todo el edificio es siempre superior a 2,50 y 

todas las puertas tienen un umbral de al menos 2,10 m, cumpliendo la norma en ambos 

aspectos. 

El edificio cuenta con un baño accesible por planta, salvo en la cuarta, que carece de baños. 

4 INSTALACIONES 

4.1 ELECTRICIDAD 
La red general eléctrica a la que acomete la instalación del proyecto se encuentra en la calle 

Expósitos. El proyecto cuenta con un cuarto de contadores en la planta baja, junto a la 

cafetería. De este cuadro salen dos circuitos, uno trifásico para las instalaciones del proyecto 

(ascensor, bomba de calor, caldera, ventilación…). El otro circuito, monofásico, cuenta con 
cuadros de contadores secundarios para la iluminación exterior, la cafetería, el hall y uno para 

cada una de las plantas del edificio. El proyecto también cuenta con un grupo electrógeno en 

caso de fallo del suministro eléctrico. 



 

 

 

4.2 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
Con excepción de la planta cuarta, todo el edificio cuenta con una envolvente continua, más 

convencional en la plantas primera y baja, con aislamiento térmico. En las plantas segunda y 

tercera se ha optado por recubrir los muros cortina con una celosía de ladrillo que protege de 

la radiación directa del Sol. A su vez, la cubierta inundable proporciona un buen aislamiento al 

edificio gracias a su importante inercia térmica (aunque en verano requerirá de ser rellenada 

cada cierto tiempo para compensar la evaporación). 

Como fuente de energía renovable para el edificio se ha optado por una bomba de calor, que 

se emplea tanto para la climatización como para la ventilación. Las cubiertas predominaste 

(una inundable y otra de cristal) no iban a permitir el uso de paneles solares en el proyecto. 



La ventilación del proyecto consiste en un sistema mixto que incorpora la bomba de calor para 

precalentar el aire en invierno y apoyar a la UTA.  

 

 

4.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
La acometida a la red general tanto de agua como de saneamiento se encuentran en la calle 

Expósitos. La acometida llega hasta el armario de control, situado en la fachada de la cafetería 

de la que salen dos recurridos, uno que abastece con agua fría a la cocina de la cafetería y los 

aseos del edificio y otra que va hasta el cuarto de instalaciones, donde se encuentra la caldera 

y la bomba de calor. 

El proyecto cuenta con una red de saneamiento separativa, como indica la normativa vigente. 

El agua de lluvia se evacua de las cubiertas a través de canalones y bajantes integradas en las 

fachadas del edificio. La cubierta inundable cuenta con una serie de rebosaderos en caso de 

que la lluvia la llene demasiado. 

 

5 PRESUPUESTO 
 El proyecto tiene 2132 m² construidos, a los que hay que añadir 630,84 m² correspondientes 

con la plaza y graderíos y 519 m² de zonas ajardinadas. 



 


