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1.1 CONCEPTO

 La ciudad ha dejado de crecer. No sólo a raíz de la crisis económica, que ha paralizado, en general, 
todos los procesos constructivos en nuestro país, sino debido a la falta de coherencia y de planificación de los 
modelos de expansión desenfrenada de los límites urbanos desarrollados en los últimos años. La franja que sepa-
raba lo urbano de lo no urbano se ha ido diluyendo cada vez más, y no es extraño encontrarse en la periferia de 
casi cualquier ciudad enormes núcleos residenciales totalmente desconectados de los centros, ni complejos lúdi-
cos -centros comerciales- a los que sólo se puede acceder en vehículo privado. Más aún, la contingencia actual 
ha provocado que muchos de estos lugares se encuentren prácticamente en desuso, y por ahora la única imagen 
que ofrecen es de un urbanismo fantasma y decadente.

 Como alternativa al crecimiento, existe la posibilidad de consolidación de los tejidos urbanos existentes, 
que empezará a manifestarse cuando la situación económica lo permita. Debido a la mala planificación de los 
citados modelos obsoletos, basados en la cultura del “dinero fácil”, en las zonas más antiguas de las ciudades han 
ido apareciendo una serie de “islas” que impiden el buen funcionamiento de las urbes; desde pequeñas parce-
las sin edificar, cuyo impacto en el conjunto puede ser más o menos insignificante, hasta enormes superficies de 
terreno urbanizado sin ninguna edificación, que segregan totalmente el tejido. El buen urbanismo de los próximos 
años pasa por completar estos vacíos -no necesariamente con edificación- desde una perspectiva amplia, de 
forma que se integren a gran escala con la ciudad en la que se encuentran, desde el entorno próximo hasta las 
conexiones más alejadas.

 Forma parte de este proceso de consolidación repensar lugares que fueron concebidos inicialmente de 
una forma, a veces muy acertadamente, pero que ahora han perdido su función inicial debido tanto al desarrollo 
lógico e imprevisible de la ciudad y las sociedades que la habitan, como al simple y natural paso del tiempo, que 
va dejando huellas físicas irreversibles sobre la ciudad. En esta categoría se engloban, por ejemplo, edificios inde-
pendientes, como antiguos talleres, cines, almacenes o mercados, e incluso catedrales, murallas u otras  
construcciones más antiguas y de relevancia histórica. Pero también existen enclaves enteros, grupos de varias 
edificaciones, concebidos inicialmente de forma conjunta y estratégica en el marco de la ciudad en la que se 
insertaban, y que ahora se encuentran a la espera de que se reflexione sobre ellos para darles un nuevo 
tratamiento. Dentro de este último grupo se encuentra la antigua factoría Elcano.

 Paralelamente a su crecimiento descontrolado, como consecuencia del mismo, las ciudades se han ido 
haciendo progresivamente más insostenibles en términos de eficiencia energética, al tiempo que se han acentua-
do en ellas las desigualdades sociales. Las extensas superficies de terreno ocupadas no se han ido cubriendo con 
sistemas de movilidad apropiados -tan sólo con infraestructuras viarias que fomentan el uso del vehículo privado- ni 
se han distribuido equipamientos públicos que den solución a las demandas de los ciudadanos. Además, como 
norma general, tampoco se han diseñado en las nuevas zonas residenciales espacios públicos atractivos, sino que 
el escaso interés urbano de las ciudades se ha ido concentrando en espacios privados, donde hay que pagar un 
precio para disfrutarlos. Resulta imprescindible revertir esta situación en favor de ciudades con lugares públicos de 
calidad. Se debe priorizar nuevamente la proximidad en las ciudades a través de una distribución  
equitativa de los servicios y los equipamientos, así como mediante una red de transporte público eficiente y  
gratuita. En definitiva, en el futuro deberemos trabajar para diseñar y construir ciudades más democráticas.
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1.2 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA FACTORÍA (texto extraído íntegramente de la referencia bibliográfica [2])

  La factoría de la Empresa Nacional Elcano de Manises fue construida entre 1946 y 1953 como parte 
de los planes estatales de reconstrucción industrial de la posguerra. La arquitectura de la fábrica plantea una 
dualidad entre la modernidad y la racionalidad de los espacios productivos y la tradición historicista de los edificios 
representativos relacionados con la ideología del régimen franquista. El complejo posee un gran valor como con-
junto, según los criterios del Ministerio de Cultura para el Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

 La factoría Elcano es uno de los complejos más importantes en el conjunto patrimonial industrial valenciano 
por sus dimensiones, su estado de conservación, su coherencia tipológica y su valor arquitectónico. La creación 
de la empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante S. A. data del año 1943, con el objetivo de recuperar la 
flota de barcos que había quedado muy dañada durante la guerra civil. Asimismo, se buscaba que el Estado, a 
través del Instituto Nacional de Industria (INI) tuviera el control de ciertos sectores estratégicos, como el naval.

 Se localiza sobre la línea que separa Manises y Quart de Poblet, y en este último se extienden dos tercios 
de la superficie total del complejo industrial. El 2 de junio de 1949 la empresa comenzó su producción, a pesar de 
contar con un número reducido de trabajadores. En 1966, la Empresa Nacional Elcano se integró con Astilleros de 
Cádiz y tres años después pasó a formar parte de Astilleros Españoles S. A. En 2008 cerró sus puertas tras 59 años de 
actividad. 

 Las instalaciones iniciales de la fábrica ocupan una superficie de 150.036 m2, de los cuales están edificados 
36.338 m2 y el resto corresponde a calles, jardines, parques de materiales y a una zona deportiva. El conjunto se 
estructura siguiendo el modelo tipológico y organizativo de las grandes fábricas, donde destaca un eje longitudi-
nal que cruza con otro transversal más estrecho. Entrando por el acceso principal, a la derecha se encontraban 
las oficinas administrativas y un chalet para visitas oficiales, con pista de tenis, campos de deporte y jardines. A la 
izquierda, se encontraban el economato, aparcamientos, almacenes, etc. Los talleres de producción estaban ubi-
cados en la mitad interior del recinto, agrupados en dos bloques, comunicados por transbordadores sobre raíles.
 

 La arquitectura del conjunto destaca por su modernidad en las instalaciones productivas. Se observan 
naves diáfanas con estructuras de hormigón armado de carácter funcional, en contraste con una evocación his-
toricista de partes concebidas con un carácter representativo como las puertas de acceso, el cuerpo de oficinas, 
las viviendas de los trabajadores, los pabellones para visitas oficiales, etc. Los edificios se conciben con una arqui-
tectura historicista de carácter ecléctico que entronca con el estilo arquitectónico propugnado por el régimen 
franquista de posguerra, a pesar de que conserva algunas reminiscencias lejanas de la estética Déco manifiestas 
en la simplicidad de volúmenes y los motivos ornamentales.

 Todas las naves responden a la misma estructura y recurren a la misma composición arquitectónica en 
la articulación de sus lienzos murales. Se levantan sobre la estructura de pilares de hormigón armado, sobre los 
cuales se asientan las armaduras construidas con perfiles de acero, habitualmente de tipo inglés, que sustentan 
una cubierta de planchas de fibrocemento a dos vertientes. Los pilares de hormigón presentan en la cara interior 
unas ménsulas que reciben una viga sobre la que se dispone el raíl por el cual se desplazan las grúas puente para 
transportar materiales pesados durante el proceso de producción. Esta estructura permite la apertura de grandes 
ventanales articulados en tres pisos, con lo que se consigue una buena iluminación. 

 El edificio situado más al norte albergaba el taller de fundición, que fue el primero que se construyó. El  
cuerpo principal lo forman dos naves paralelas con cubierta a dos vertientes. En el lado norte del conjunto se 
levanta una chimenea de ladrillo que servía para expulsar los humos de la combustión durante la fundición. En pa-
ralelo a la calle principal se levanta el almacén general, formado por una estructura de tipo basilical de tres naves 
paralelas, con la central más elevada para favorecer la entrada de luz natural. El taller de modelos está formado 
por dos naves paralelas de proporciones más reducidas que las que ocupan el resto de talleres. El taller de forja se 
situaba sobre dos naves adosadas de diferente anchura.

 En el cuadrante noroeste destaca por su gran superficie construida el taller de motores. Se trata de una 
gran nave de planta cuadrangular formada por once tramos de armaduras “shed” que confieren a su interior una 
gran luminosidad. Sobre los lados este y oeste se adosan los talleres de electricidad y de soldadura, respectiva-
mente. Se trata de dos naves iguales cubiertas por cerchas de tipo inglés con lucernarios. 

IMAGEN DEL PROYECTO INICIAL

COMPONENTES DE LA FACTORÍA
(imagen extraída de la referencia bibliográfica [2])



PRIMERA PARTE PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL ENCLAVE DE LA ANTIGUA FACTORÍA ELCANO 0041. ANÁLISIS

 Sobre el lado norte se adosa otra nave de mayor 
anchura que las anteriores donde se ubica el taller de 
tratamientos térmicos. Este núcleo se rodea por tres de 
sus lados de otros talleres, separados por anchas calles 
arboladas. En el lado este, una nave albergaba el taller 
de maquinaria auxiliar. Al norte se encuentran dos naves 
paralelas que formaban el taller de monturas, mientras 
que en el lado oeste se situaba el parque de piezas fun-
didas para motores.

 En la parte norte del recinto destacan las dos 
balsas de refrigeración de motores. Ocupan una super-
ficie aproximada de 110 x 56 metros. Éstas se llenaban a 
partir de los pozos del interior de la factoría y se utilizaban 
para poner a prueba los motores de los barcos. Junto a 
las balsas, se levantaba la central eléctrica, que permitía 
generar la propia energía necesaria para el funcionami-
ento de la fábrica en caso de cortes de fluido. 

 Atravesando la portería, la torre de aguas desta-
ca en el centro de la avenida principal. Es una construc-
ción octogonal levantada con una estructura de hor-
migón armado en un lenguaje arquitectónico próximo 
a la estética Déco. Se aprovechó la gran visibilidad del 
elemento desde diversos puntos de la factoría para 
instalar dos relojes. Flanqueando la avenida principal, se 
encuentra al oeste un pabellón destinado a laboratorio y 
las oficinas generales. El laboratorio está formado por un 
cuerpo de dos crujías de planta alargada con cubierta 
plana, que se resalta en planta y en alzado al centro 
por dos torres que acompañan el acceso principal y en 
cada extremo, por sendos cuerpos sobresalientes cubi-
ertos por cuatro faldones de teja árabe. La composición 
de las fachadas responde a un modelo unitario que 
destaca por su horizontalidad que se ve contrarrestada 
por la presencia de dos torres que enmarcan la puerta 
de acceso. 

 Las oficinas generales se sitúan junto al acceso 
general de la factoría y disponen de entrada indepen- 
diente desde el exterior a través de una puerta de arco 
de medio punto que se abre junto a la puerta principal. 
Este edificio resalta el eclecticismo decorativo com-
binando repertorios formales de arquitectura historicistas 
con elementos arquitectónicos como columnas, mol-
duras, etc. Por otro lado, también se pueden ver elemen-
tos neobarrocos en la decoración del eje de simetría. La 
residencia para visitas oficiales ocupa un cuerpo de dos 
crujías en forma de L de dos plantas cubierto de teja a 
dos vertientes. En el lado oeste de la avenida principal se 
encuentra un pabellón destinado a comedores. 

 Junto a la factoría, pero con acceso indepen-
diente, se construyeron viviendas para los trabajadores 
proyectadas por el arquitecto José Luis García Pellicer. 
El conjunto está formado por tres tipologías de chalet, 
en función del cargo de los trabajadores que habitaban 
cada casa.TORRE DE AGUAS CON DOS RELOJES ELCANO EN LOS AÑOS 70

ELCANO EN LOS AÑOS 80

LABRADOR TRABAJANDO EN EL LECHO DEL BARRANCO CON LA FACTORÍA AL FONDO
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1.3 ELEMENTOS PATRIMONIALES PRÓXIMOS

 El entorno de la factoría destaca por un rico patrimonio arquitectónico histórico. A continuación, se desta-
can algunas de las construcciones más importantes, que deben tenerse en consideración a la hora de trazar 
recorridos en la propuesta urbanística.

 El acueducto “Els Arquets”, de 230 metros de longitud y situado en el barranco del Salt de l’Aigua, tiene 
como función superar el obstáculo que supone este accidente orográfico, gracias a sus 28 arcos de piedra irregu-
lar y sendos contrafuertes, que han sufrido numerosas obras de mejora y mantenimiento. No obstante, el paisaje 
de campos de cultivo que cubre todo el barranco se vería significativamente mejorado con una restauración 
cuidadosa del acueducto, que ha sufrido un proceso inconstante y poco homogéneo de reconstrucción y que 
supondría un valor añadido en la calidad paisajística y patrimonial de la población.

 El parque “Els Filtros”, situado en el municipio de Manises,  también forma parte del sistema de potabili-
zación decimonónico de la región, con el que se conducían hasta 900 metros cúbicos de agua filtrada hacia 
Valencia. Se trata de un gran espacio abierto delimitado por un muro de mampostería y con una gran puerta de 
arco escarzano con el escudo de la Diputació grabado en hierro. Rodeado de varios edificios de filtración de las 
aguas y con los motivos de decoración de la época, en el interior se encuentran las bases para la decantación y 
la filtración, las cuales, como todo el conjunto, se encuentran en un mal estado de conservación.

 El grupo de viviendas de l’Avinguda de Trafalgar de Quart de Poblet ha cumplido un papel tradicional de 
residencia para los trabajadores y directivos de la fábrica/astilleros. Las viviendas unifamiliares de planta cuadrada 
están agrupadas en forma de triángulo, liberando un espacio central que servía de parque. Estas viviendas han 
sido rehabilitadas con motivos modernos, pero manteniendo la estructura original, y conservan su función residen-
cial para los vecinos de la población.

 El depósito de agua de la Av. Trafalgar forma parte de un sistema de potabilización y canalización de 
agua que data, junto a la presa de l’Assut de Moncada, de 1850. Esta construcción de canales distribuía el agua 
por toda la comarca de l’Horta y hasta la capital valenciana, pero su funcionamiento no fue satisfactorio, por lo 
que fue abandonado y sustituido por un pozo. Fue construido en ladrillo caravista, tiene una planta cuadrada de 
una sola altura y está rematado en su fachada por una puerta de acceso, una cornisa de aplacado de piedra y 
varias ventanas encañonadas en lo alto, al encontrarse el depósito semienterrado. Su estado de conservación es 
regular, con un aspecto general de abandono.

 El partidor de agua conocido como las “Lenguas de San Onofre” cumple una función básica de dividir el 
caudal de las acequias de Quart y Benàger. Su emplazamiento es el original y todavía conserva su tajamar central 
de piedra, si bien el resto del conjunto ha sufrido algunas modificaciones y se ha destinado a otros usos.
Su importancia radica en el mantenimiento de su uso original desde tiempos inmemoriales, por lo que su emp-
lazamiento ha sido protegido, al tiempo que se ha permitido la integración de otros elementos de arquitectura 
hidráulica, aumentando así en interés y valor patrimonial.
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  1. Metro Quart de Poblet
  2. Metro “Salt de l’aigua”
  3. Depósito de agua
  4. Lenguas de San Onofre
  5. Acueducto “Els Arquets”
  6. Hospital de Manises
  7. Cementerio
  8. Barrio de San Jerónimo
  9. Antiguo puente del ferrocarril
10. Antiguo acceso principal
11. Parque “Els filtros”
12. Grupo de viviendas de Elcano
13. Nudo viario con la autovía A-3
14. Cauce natural del río Turia
15. Ermita de San Onofre
16. Lecho del barranco
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UBICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES PRÓXIMAS
Y DE OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES

5
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1.4 UBICACIÓN Y CONEXIONES ESTRATÉGICAS

 La fábrica Elcano se construyó en un lugar estra-
tégico del área metropolitana de Valencia desde donde 
se garantizaba una buena conexión con el puerto, a 
través del ferrocarril, así como con la antigua carretera 
que conducía a Madrid. Además de Quart de Poblet y 
Manises, los municipios importantes más próximos son, al 
norte, los de Paterna y Burjassot, y al sur, Aldaia y Torrent. 
Próximo al enclave se encuentra también el aeropuerto 
de Manises, antiguamente un pequeño aeródromo y 
ahora un lugar desde el que se realizan conexiones inter-
nacionales. Paralelamente a los núcleos de población, 
existen en toda esta periferia numerosas zonas industri-
ales y terciarias. Destacan, al norte, el polígono industrial 
de Fuente del Jarro, junto a Paterna, y la Feria de Valen-
cia, de una superficie similar a la de la antigua factoría. 
También el polígono industrial de Vara de Quart se ubica 
próximo a Elcano. Finalmente, la posición junto a un bar-
ranco natural del río Turia vinculan el emplazamiento con 
una posible red verde primaria que conduzca hasta la 
ciudad a través del antiguo cauce del río.

 Para realizar una propuesta urbanística, es  
necesario acotar el ámbito de actuación y definir bien 
la estructura en la que se va a insertar el enclave tras su 
reforma. Unos límites razonables son, al este, el  
aeropuerto y el extremo oeste de Manises; al norte, el 
cauce natural del río; al este, el desvío del río, y final-
mente, al sur, la Autovía A-3 de Madrid. De esta forma, 
quedan contemplados en su totalidad los municipios de 
Quart y Manises, si bien no hay que perder de vista las 
conexiones que van más allá de estos.

VALENCIA Y EL ÁREA METROPOLITANA

ESCALA APROXIMADA_1:90.000
N
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2.1 OBJETIVOS

 Una intervención en el enclave de la antigua factoría Elcano, se puede enfocar desde dos perspectivas 
radicalmente opuestas. Una de ellas se sustenta en que el lugar, por cómo está concebido, no es compatible 
con el uso residencial. Según esta idea, el enclave debe aprovecharse para generar un nuevo núcleo terciario e 
industrial en la ciudad, similar, por ejemplo, al de la feria de Valencia. La otra alternativa sí que apuesta por una 
consolidación del tejido residencial situado entre los centros de Quart de Poblet y Manises, que además garan-
tice la incorporación del barrio de San Jerónimo, en la actualidad totalmente segregado de los núcleos urbanos. 
Además, en este caso resulta imprescindible combinar el uso predominante residencial con otros usos, para evitar 
generar un barrio “dormitorio”.

 Como ejercicio académico, desde el Taller A del departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, teniendo en cuenta que en la zona iban a intervenir alumnos 
de todos los cursos, se optó por la segunda alternativa, la cual posibilita en fases ulteriores de trabajo el desarrollo 
en detalle de proyectos de edificación de diversos usos. Desde este planteamiento, el objetivo de la propuesta 
urbanística es el de lograr un nuevo barrio polifuncional y autosuficiente, que al mismo tiempo sea interdependi-
ente con los municipios colindantes de Quart y Manises y disponga de nuevas dotaciones que complementen las 
existentes. Además, el nuevo barrio se debe convertir en un lugar de atracción para la ciudad de Valencia y su 
área metropolitana. Para lograrlo, debe ser capaz de ofrecer actividades genuinas que resulten de interés para 
poblaciones próximas.

2.1.1 Criterios generales de partida

 En primer lugar, para realizar los primeros cálculos urbanísticos orientativos, resulta necesario tratar de definir 
unos límites para poder acotar la superficie de actuación. Dentro de dicha superficie, el nivel de definición será, en 
general, mayor que fuera de ella, pero en ningún caso puede tratarse como un enorme solar aislado del entorno. 
Eliminado el muro de hormigón que circundaba la fábrica, sí existe una serie de elementos claros que delimitan 
la zona: al norte, el barranco; al sur, el nudo ferroviario y la antigua carretera de Madrid, y al este, la acequia y el 
acueducto. El límite oeste se presenta más difuso, ya que,  a día de hoy, existen un parque poco tratado y una 
superficie por definir antes de pasar a las parcelas de uso industrial, todavía con la edificación incompleta. Como 
punto de partida, se toma la carretera que rodea el citado parque, teniendo en cuenta que en este límite será 
necesario un tratamiento particular. La superficie de actuación así configurada abarca alrededor de 24 hectáreas.

 En cuanto a la densidad residencial, la experiencia demuestra que densidades reducidas son poco efi-
cientes debido al mayor consumo de suelo [1], a la dificultad del comercio y los equipamientos de proximidad y al 
aumento de coste del transporte público, entre otros factores. Son aconsejables densidades mínimas del orden de 
45 viviendas/Ha, que a su vez permitan nodos de mayor densidad de hasta 85 viviendas/Ha o incluso superio-
res. Con estas referencias, con alrededor del 60% de las 24 hectáreas de terreno disponible reservado para suelo 
residencial se puede hablar de entre 600 y 800 viviendas; es decir, el nuevo barrio deberá tener capacidad para 
albergar alrededor de 2.000 habitantes. Una buena práctica que puede servir de referencia es la de tratar de sub-
dividir el terreno en “macromanzanas” de entre 10.000 y 20.000 metros cuadrados.

 Como se ha reiterado, en el nuevo barrio se debe potenciar la integración de usos que generen actividad 
a lo largo de todo el día. Aunque se puedan delimitar sectores con alguno de los usos con carácter predominante, 
es conveniente potenciar la superposición vertical de diferentes usos, particularmente en las manzanas residencia-
les. Evidentemente, la propuesta de edificación debe tener sustento en una buena estructura viaria, tanto primaria 
como secundaria, y conviene plantear sistemas de movilidad alternativos al vehículo privado.DELIMITACIÓN DEL ENCLAVE
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 2.1.2 Criterios de conservación y estructura princi-
pal de la propuesta

 Para poder abordar la intervención en el enclave 
de la antigua factoría, hay que estudiar las relaciones 
que históricamente ha tenido con su entorno inmediato, 
para después evaluar cuál es el funcionamiento actual. 
Las edificaciones están dispuestas según dos ejes de 
circulación perpendiculares en sentido norte-sur y este-
oeste, a modo de “cardus” y “decumanus” romanos. 
En seguida llama la atención que el que fue concebido 
como acceso principal a la factoría desde el camino de 
Madrid ya no puede funcionar como tal, debido, princi-
palmente, a la existencia de un potente nudo viario que 
anula el carácter de hito del acceso. De modo que es 
primordial un replanteamiento de los accesos y de las 
circulaciones internas. Dado que el eje norte-sur, junto a 
las edificaciones a él adscritas, supone la esencia del an-
tiguo complejo fabril, suprimirlo queda terminantemente 
descartado. En cambio, sí parece requerir un cambio en 
su función dentro del nuevo conjunto.

 En cuanto a la edificación existente, cabe señalar 
que ni las naves ni las construcciones auxiliares tienen un 
valor arquitectónico destacable que las haga dignas de 
conservación. El verdadero valor reside en el conjunto 
de edificios, particularmente de los vinculados al eje 
principal de circulaciones. Este criterio es el que se ha 
empleado, principalmente, para determinar qué parte 
de la edificación se debe conservar y cuál es prescind-
ible. Así, para preservar la lectura de la estructura de la 
factoría, se mantendrán las naves que forman la “te” 
tan característica desde la vista cenital; se eliminarán los 
cuerpos añadidos que, de forma irregular y poco plani-
ficada, fruto de necesidades puntuales en la evolución 
de la fábrica, entorpezcan la comprensión del conjunto, 
y, por último, como intervención más agresiva, se optará 
por demoler la nave de mayor volumen situada al oeste, 
paralela al “cardus”, construida sin integrarse en la esté-
tica global. Los proyectos de reutilización de cada una 
de las naves se deberían encargar, en su caso, de forma 
independiente a diferentes grupos de arquitectura, para 
tratar de sacar el máximo rendimiento al conjunto. En el 
recorrido fotográfico mostrado en estas páginas, se han 
destacado algunas de las vistas de mayor interés.

VISTA INTERIOR DEL ALMACÉN, DE PLANTA BASILICAL

CALLE INTERIOR

“CARDUS”
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2.2 RECOPILACIÓN DE OTROS DATOS

 Durante dos semanas al inicio del curso 2011 - 
2012, en la asignatura se realizó un taller vertical del que 
se pretendían extraer líneas de actuación para poder 
abordar la propuesta urbanística. Desde los diferentes 
grupos se lanzaron ideas de todo tipo, algunas de ellas 
muy interesantes.

 2.2.1 “Elcano: la pieza que falta”

 En nuestro grupo de trabajo, propusimos una in-
tervención a dos niveles. Por un lado, la antigua factoría 
podía servir de complemento a la ciudad de alrededor, 
a modo de “pieza” dentro de un gran rompecabezas. 
Por otro lado, con una correcta intervención dentro del 
enclave, añadiendo y suprimiendo las “piezas” apropia-
das, se lograría reactivar el funcionamiento interno del 
complejo.

 En la primera presentación, al término de la prim-
era semana de trabajo, mostramos el análisis realizado 
en cuanto a zonificación, viario y dotaciones, y se llegó 
a plantear un esquema de actuación. En la segunda 
presentación, explicamos nuestros esquemas para una 
intervención dentro de la propuesta y presentamos nues-
tra propuesta urbanística, con los usos de cada edificio 
ya definidos.

 Para poder extraer conclusiones, cabe valorar 
críticamente el trabajo presentado. A nivel de análisis, el 
estudio fue correcto, pero no exhaustivo. No se trabajó a 
una escala lo suficientemente alejada como para poder 
tener una visión adecuada del potencial del enclave es-
tudiado, si bien sí que se detectaron algunas de las prin-
cipales carencias y virtudes a nivel de equipamientos y 
conexiones con los núcleos urbanos más próximos. Como 
idea de partida para una buena propuesta urbanística, 
son interesantes los seis esquemas que se propusieron 
para crear el nuevo barrio autosuficiente -tres, de zonifi-
cación y tres, de movilidad-, que se explicarán en apar-
tados posteriores, ya que se han aplicado en el presente 
trabajo.

DIAPOSITIVAS DE LA PRIMERA PRESENTACIÓN
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DIAPOSITIVAS DE LA SEGUNDA PRESENTACIÓN
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 2.2.2 Selección de otras ideas de interés

 En cuanto a los trabajos realizados por otros grupos, se plantearon varias líneas de trabajo interesantes, que 
guardan alguna similitud con la propuesta de trabajo presentada más abajo. En el Grupo se trazaron sobre el plano 
de la factoría una serie de flujos procedentes del centro de Quart que plasmaban muy bien cuáles podrían ser los 
recorridos peatonales más naturales hacia el enclave. A partir de estos trazados quedaban delimitadas una serie 
de manzanas dentro de una estructura coherente. El Grupo 12 presentó, en una línea distinta, un diagrama con una 
posible distribución de usos dentro de la superficie intervenida. La idea consistía en crear un área de ocio en la zona 
central flanqueada por dos grandes zonas con predominio de uso residencial y terciario, si bien la característica más 
interesante de este planteamiento es tejer, a partir de esta estructura básica, toda una red de equipamientos. En 
cuanto a la tipología de la edificación, desde el Grupo 7 se planteaba la superposición de usos como una necesidad 
para la edificación. Finalmente, también se mostraron propuestas para la intervención en el barranco, como la del 
Grupo 1, con una cierta intención de definición del límite del barranco y la fachada industrial abocada a él.

 Finalmente, se va a hacer alusión aquí al proyecto presentado por el estudio de Norman Foster y la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales, denominado “Elcano 2.0. Motor de innovación urbana”. Se trata de una propu-
esta de gran impacto visual, con diseños modernos tanto nuevos como reaprovechando la envolvente de las naves. 
El diseño se centra exclusivamente en el ámbito de la antigua factoría, y apenas parece tratar de dar solución a los 
problemas de conexión con el entorno. No se va a analizar en el presente trabajo.



PROPUESTA URBANÍSTICA   3
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3.1 PROYECTOS DE REFERENCIA

 Antes de concretar una propuesta urbanística, como ejercicio previo a la reflexión sobre el lugar traba-
jado, es conveniente conocer algunos proyectos de características similares. En este caso, se han considerado dos 
ejemplos de intervención urbanística, cuyos aspectos principales se resumen a continuación: el proyecto para el 
nuevo barrio de Perales del Río, en Getafe, y el proyecto en el antiguo solar de los Cuarteles de San Andreu, en 
Barcelona. 

  3.1.1 Perales del Río: FOA y Ramón López de Lucio

 Este plan magistral para Perales del Río está enfocado desde criterios urbanísticos generales hasta el de-
talle de las secciones y las tipologías edificatorias. Las potentes infraestructuras existentes ya generan una división 
del espacio que se aprovecha para estructurar el plan en diferentes zonas teniendo en cuenta la superficie dis-
ponible, que suma un total de aproximadamente 528 hectáreas. También la línea de metro prevista con tres para-
das en el nuevo barrio generaría tres nodos de intensidad urbana diferenciados. Desde un eje central longitudinal 
se jerarquizan los usos. Así, los equipamientos más pequeños abiertos en horarios repartidos se ubican junto al eje, 
mientras que los equipamientos más grandes se desplazan a la periferia.

 La trama urbana parte de una retícula simple que se va ajustando. En primer lugar, se define la espina cen-
tral. Desde esta emanan una serie de dedos verdes más o menos perpendiculares, que también se deforman para 
conectar lugares de interés próximos y acaban definiendo una geometría radial. Desde los nodos de intensidad 
urbana, con densidades edificatorias más elevadas, se van pormenorizando los casos y se sitúan los usos princi-
pales según criterios de coexistencia y simultaneidad. También las tipologías residenciales incluyen desde bloques 
plurifamiliares hasta viviendas unifamiliares. Finalmente se trabajan las secciones de los diferentes tipos de calles. 
La movilidad se plantea como superposición de recorridos rodados, peatonales y ciclistas, siempre en relación con 
las paradas de metro próximas. El aspecto más interesante de este proyecto consiste, posiblemente, en el proceso 
lógico de diseño, que va incorporando progresivamente los factores que se deben considerar.
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 3.1.2 Cuarteles de San Andreu: Manuel de Solà Morales

 En este proyecto, que incluía construir 100.000 metros cuadrados de vivienda social, 100.000 metros cuadra-
dos de equipamientos y 22.000 metros cuadrados de parque público, Manuel de Solà Morales busca la diversidad 
para no caer en una solución homogénea, monótona y sin interés, como suele ser la costumbre en este tipo de 
intervenciones urbanísticas. La propuesta incluye gran variedad de movimientos y volúmenes con el fin de lograr 
una experiencia espacial compleja. A partir de una espina central, que conecta el conjunto con la ciudad, y por 
tanto se diseña con una escala apropiadamente grande, emanan diversas circulaciones peatonales a través de 
las volumetrías compactas de forma independiente a las circulaciones rodadas.

 Mediante una tipología en peine, con bloques frontales al paseo de cinco plantas y pantallas transversales 
de alturas variables, Solà Morales diseña numerosos portales que inviten a una habitabilidad más doméstica y se 
active el uso de aceras y calles. La propia imagen escalonada de los bloques dota de un carácter reconocible al 
barrio sin necesidad de hitos. Paralela a la espina discurre una “rambla de equipamientos”. Del proyecto de Solà 
Morales destaca esa búsqueda de la mayor complejidad posible que genere espacios ricos y habitables.



1) Densificación de los núcleos urbanos: se consigue me-
diante la con¬solidación de dos áreas de uso dominante 
residencial al este y al oeste del polígono, para potenciar 

la sensación de barrio de los vecinos.

2) Distribución de los equipamientos en el exterior: Dado 
que la mayoría de equipamientos, como los colegios, los 
centros culturales y los polideportivos, se usan principal-

mente durante el día, los colocamos en el ex¬terior para 
evitar generar islas inaccesibles durante la noche,. Por 

otra parte, esta ubicación conlleva que los nuevos equi-
pamientos se encuentren más próximos a los municipios 

de Quart y Manises.

3) Concentración de los usos terciarios en el interior: En 
general, las áreas de uso dominante terciario sí pueden 
tener actividad tanto por el día como por la noche, si 
se combinan, por ejemplo, oficinas y otros lugares de 

trabajo con cines, teatros, restaurantes, clubes nocturnos, 
etc. De ahí que se proponga ubicarlos en la parte cen-
tral de la factoría, aprovechando las principales naves 

existentes.

4) Culminación de un eje verde peatonal: Dicho eje 
nace en el camino viejo de San Onofre, prosigue por la 
avenida principal que cruza de este a oeste la factoría 
y culmina en el barranco de Salt de l’Aigua. En su recor-

rido, atraviesa tres plazas principales.

5) Circulación rodada en el perímetro: Para evitar que 
el barrio sea coloni¬zado por los vehículos privados, se 

plantea la opción de que éstos no puedan acceder a él 
como norma general. Se dispone una serie de aparcami-
entos en los puntos cardinales, lo más próximos posibles a 

los núcleos residenciales y a los lugares de trabajo.

6) Transporte público interno alternativo: Dado que no 
basta con limitar el uso del vehículo privado, propone-

mos un servicio de tranvía o algún medio similar que 
conecte el polígono con las dos paradas de metro más 

cercanas. Para materializarlo, se seguiría el trazado de las 
antiguas vías de la fábrica.

7) ESQUEMA PARA UN NUEVO BARRIO POLIFUNCIONAL
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3.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

 Como generalmente ocurre a la hora de abordar cualquier proyecto arquitectónico o urbanístico, el pro-
cedimiento debe ir desde las actuaciones más generales y de mayor escala hasta las cuestiones pormenorizadas. 
De este modo, aunque es posible plantear algunos sistemas “tipo” de intervención, las irregularidades existentes 
conllevan que dichas soluciones se tengan que ajustar en casi todos los casos, como se detallará a continuación.

 3.2.1 Componentes articuladores de la propuesta

 En un apartado anterior, se ha señalado que la propuesta urbanística presentada tiene su origen en unos 
esquemas de zonificación y movilidad presentados en una fase inicial del proyecto. 
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 Tras estos planteamientos, el primer paso de 
concreción consiste en definir la estructura primaria que 
conecta el enclave de Elcano con la ciudad de Valen-
cia y el área metropolitana. Las principales conexiones 
son la Autovía A-3, que procede de la Avenida del Cid y 
conduce hasta Madrid, y la línea 3 de metro, que dis-
curre, paralela a la anterior, bajo otra avenida que atra-
viesa de punta a punta los municipios de Quart y Manises 
y cruza el barranco de Salt de l’Aigua por un puente por 
el que antiguamente circulaba el ferrocarril. Además, 
la Avenida de Madrid -la antigua carretera- proviene 
del centro histórico de Quart y debe tenerse en cuenta 
para los nuevos accesos al barrio. Al oeste, la Avenida 
V-11 es la conexión con el aeropuerto y los municipios 
del noroeste de Valencia, como Paterna y Burjassot, y 
con polígonos industriales de relevancia para la ciudad 
como Fuente del Jarro. Otra vía que se debe tener en 
cuenta es la Avenida de San Onofre, desde la que se 
puede plantear otro posible nuevo acceso a la antigua 
factoría. Por último, parece necesario plantear un nuevo 
eje de conexión que cruce el enclave de norte a sur, a 
lo largo de la superficie que ocupaba la nave industrial 
más voluminosa, y se prolongue sobre el barranco hasta 
Manises, pues de lo contrario se limitaría enormemente 
la vinculación con este municipio. Por su parte, como ya 
se ha apuntado, el antiguo “cardus” de la factoría debe 
disponer de una nueva función más acotada, y pasará 
a convertirse en un eje de importancia para el nuevo 
funcionamiento interno que se le asigne al conjunto de 
naves, con tráfico de mercancías y, en su caso, de ve-
hículos pesados.

 A partir de esta estructura, en su mayor parte ya 
existente, cabe concretar cuáles serán los nodos viarios 
articuladores. Evidentemente, el complicado cruce que 
se ha originado al sur de la factoría como consecuen-
cia de la autovía de Madrid seguirá siendo el principal 
nodo de articulación, pero resulta imprescindible darle 
un tratamiento radicalmente distinto al actual, ya que la 
sobreelevación de las vías ha generado barreras físicas 
que segregan física y visualmente la antigua factoría. 
La propuesta presentada, tras descartar otras opciones, 
consiste en el soterramiento de la autovía A-3 durante el 
tramo más próximo a los centros urbanos, así como en el 
diseño sobre el túnel de una gran rotonda que permita 
distribuir los diferentes recorridos. La finalidad del túnel 
es permitir que los coches que circulan por la autovía 
puedan hacerlo sin detenerse, razón que llevó a construir 
el complicado nudo elevado que existe actualmente. 
La rotonda resuelve el resto de circulaciones de menor 
densidad, así como posibilita el cambio de sentido y la 
incorporación a la carretera de Madrid. Con este nuevo 
diseño, se recuperaría, además una enorme superficie 
de espacio público que se podría acondicionar de  
acuerdo con la escala urbana del entorno. El segundo 
nodo que permitirá jerarquizar las circulaciones será una 
nueva rotonda, de dimensiones mucho menores, situada  
justo al norte del barranco, en la intersección entre el 
puente existente y el nuevo eje de conexión propuesto. 
Otros puntos importantes que deben resolverse, ya más 
alejados de Elcano, son, por ejemplo, el cruce a la altura 
del aeropuerto y los diversos cruces  de las principales 
vías de Quart y Manises.

 Hasta ahora se ha descrito una estructura prima-
ria que responde, casi exclusivamente, al tráfico rodado. 
Evidentemente, el planteamiento urbanístico no se 
basa en dar solución al automóvil, sino que se pretende, 
desde el punto de partida, controlar dicho problema 
para evitar vías rodadas “espontáneas” que perjudiquen 
la propuesta, como las que existen actualmente. El paso 
siguiente consiste en superponer a dicha estructura una 
trama exclusiva para el peatón y el ciclista. La propuesta 
para estos recorridos, aunque sí parte de unos trazados 
principales, pretende ofrecer mucha más versatilidad 
e incluso extenderse más allá de los límites próximos, a 
modo de rutas alternativas a las calles habituales en las 
ciudades, que atraviesen lugares del espacio público de 
interés. Aunque el recorrido de estas rutas podría variar 
tras un estudio posterior pormenorizado, sí deben exis-
tir, al menos, dos  trazados principales. En primer lugar, 
el “decumano” de la factoría debe tratarse como un 
largo recorrido peatonal en dirección este-oeste, de casi 
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un kilómetro de longitud que atraviese toda la superfi-
cie. Desde él emanan perpendicularmente recorridos 
secundarios, en algunos casos, peatonales y en otros, 
compartidos con tráfico rodado. En segundo lugar, el 
barranco debe albergar un paseo muy extenso que pro-
ceda de los caminos que existen en el antiguo cauce del 
río Turia y culmine casi a la altura del aeropuerto. Como 
consecuencia de todos estos trazados, el acceso pea-
tonal a la fábrica no es único y definido, sino que existirán 
múltiples accesos peatonales en función del lugar de 
procedencia, en búsqueda de un mayor dinamismo en 
los paseos hacia el enclave de Elcano.
 
 Tras el trabajo independiente de los recorridos 
de tráfico rodado y peatonal, el resultado es una doble 
estructura superpuesta que coincide en algunos momen-
tos, principalmente en el nuevo eje norte-sur que atra-
viesa la propuesta. Además, las vías rodadas secundarias 
se han trazado de manera que sea posible acceder con 
vehículo privado a todas las manzanas, pero sin rodear-
las totalmente, como ocurre habitualmente en cualquier 
trama urbana. Así, las calles delimitan grandes superfi-
cies con predominio del peatón que harían del barrio un 
lugar mucho más agradable, en convivencia con un uso 
moderado y ordenado del vehículo privado.

 Paralelamente a la intervención en la antigua 
factoría, todo el trazado del barranco requiere un 
tratamiento global muy cuidadoso. La falta de planifi-
cación sobre él ha generado un mal uso que práctica-
mente lo ha convertido en un vertedero sin programar. 
Progresivamente, la superficie “natural” se ha ido re-
duciendo por avance del hombre. Para poder frenar 
esta tendencia, es necesario definir unos límites del 
barranco que en ningún caso puedan ser rebasados. 
Además, la transición entre la parte urbana y la natural 
debe ser lo más progresiva posible, con áreas en las que 
las posibles edificaciones tengan usos con cierta relación 
con el barranco, como algunos equipamientos. También 
los puentes para el tráfico rodado que crucen esta bre-
cha verde en la ciudad deben ser pocos y bien defini-
dos, mientras que las circulaciones peatonales pueden 
ser variadas, siempre respetuosas con la naturaleza.

 Para finalizar, aunque ya ha quedado implícito, 
debe señalarse la importancia de, en la medida de lo 
posible, eliminar todo tipo de barreras físicas y psicológi-
cas que impidan el correcto uso del espacio público. En 
ningún caso se deben tolerar elevaciones de las calza-
das, como la que se ha generado debido a la presencia 
de la autovía A-3, en lugares tan próximos a poblaciones. 
El muro que rodea actualmente la factoría debería 
desaparecer casi en su totalidad -sólo tendría sentido 
conservar ciertos tramos para no perder la estética-. 
También es importante evitar construcciones voluminosas 
y descuidadas con su entorno, como ha ocurrido con el 
hospital de Manises, que puedan ocultar los lugares que 
hay detrás de ellas.
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- Bloque curvo que se "cierra" para delimitar el nuevo barrio
- Área con árboles de gran porte para separar la zona industrial

SOLUCIÓN PARA EL LÍMITE OESTE

- Réplica de la tipología existente para generar un centro
- Área con árboles de gran porte para separar la zona industrial

ZONA CENTRAL DEL BARRIO

- Punto de máxima altura en la edificación
- Señalización con algún hito arquitectónico

CRUCE PRINCIPAL

- Superposición de usos
- Patios interiores delimitados, pero accesibles

MANZANA COMPLEJA TIPO

- Equipamiento y edificio administrativo del nuevo barrio
- Continuidad en la nueva fachada posterior

ANTIGUO ACCESO

- 40 metros de separación entre manzanas
- Edificación voluminosa para señalizar el inicio del eje

ACCESO RODADO PRINCIPAL

- Acceso al eje de servicio a través de un pasaje

PROPUESTA DE LA NUEVA EDIFICACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTURAS

+

-

-

-

-

PB + I

tiendas

PB
 + 

II-V
II

PB + I/II

oficinas

viv
iend

as

bares

PRIMERA PARTE PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL ENCLAVE DE LA ANTIGUA FACTORÍA ELCANO 0193. PROPUESTA URBANÍSTICA

 3.2.2 Soluciones pormenorizadas

 En cuanto a la edificación, en la línea de la superposición de usos explicada anteriormente, la propuesta 
urbanística se basa en la que se podría llamar “manzana compleja”, que parte de una tipología de edificación en 
peine y que permite ajustar las alturas de los bloques en función de las calles a las que se enfrenten. Estas manza-
nas delimitan, además, patios interiores semipúblicos y accesibles desde el espacio público a través de pasajes, 
que deben tener una función muy acotada para no equipararse a las grandes plazas y los parques públicos. En 
cuanto a los usos, aunque los bloques son principalmente residenciales, se combinan en planta baja con comer-
cios y en uno de los frentes, con oficinas. La tipología diseñada se puede aplicar hasta en seis ocasiones sobre la 
superficie tratada, si bien las dimensiones y las alturas de cada manzana varían en cada caso en función de la 
geometría que las delimita. Sin embargo, hay dos situaciones en las que se ha propuesto una tipología distinta.  

 El primer caso se da en los cuatro bloques residenciales del actual barrio de San Jerónimo. Como se parte 
de la premisa de integrarlos en la ciudad y en ningún caso se ha considerado derribarlos, se propone que dichos 
bloques se conviertan en el nuevo centro urbano del barrio. Para darle entidad, se han diseñado otros cuatro 
bloques de similares características volumétricas, a la espera de proyectos de arquitectura más modernos, al este 
de los originales, junto al eje transversal principal. Los ocho bloques resultantes ocupan una superficie similar a la de 
dos manzanas tipo, y quedan así bien integrados en la trama global.   

 En el segundo caso, ya se ha advertido la importancia de delimitar convenientemente el extremo oeste 
del barrio. En ese lugar, se plantea un edificio en forma de herradura irregular escalonada que se cierre sobre una 
plaza de grandes dimensiones, como alternativa al parque que existe por el momento, que ofrece un aspecto 
desértico. Además, entre dicho bloque y la zona industrial que comienza al oeste, se propone un pequeño bosque 
con árboles de gran porte para impedir que esa zona quede finalmente cubierta de rellenos antrópicos. 

 Por último, se propone un nuevo edificio de uso no residencial a la altura del antiguo acceso a la factoría, 
que permita prolongar la alineación del borde sur para una mejor lectura de la línea de fachada desde la vista del 
peatón. Este edificio cubre el acceso con un pasaje, y se consigue así quitarle potencia al mismo, para evitar que 
se entienda como el acceso principal que antiguamente era. 
 

PROPUESTA DE LA NUEVA EDIFICACIÓN
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 En cuanto a los recorridos, hay que matizar dos casos en los que han existido serias dificultades para trazar-
los. En primer lugar, la presencia de un nuevo centro de día en el límite sureste de Elcano, junto a la acequia, limita 
enormemente las posibilidades de generar ahí un buen punto de acceso al nuevo barrio. De no haber existido, se 
habría propuesto una plaza que se comunicara visualmente con el parque contiguo que hay junto a la Iglesia de 
San Onofre, y el recorrido peatonal proveniente del Antiguo Camino de San Onofre se habría dado de forma mu-
cho más natural. En segundo lugar, la enorme masa opaca que es el recientemente construido hospital de Mani-
ses resta mucho interés al recorrido señalado desde la parada de metro de Quart que llega a la factoría por el 
antiguo trazado ferroviario. Se ha procurado reorganizar el tráfico alrededor del hospital para minimizar el impacto, 
al tiempo que se han diseñado “colchones verdes” que generen un aspecto más habitable.

 La nueva rotonda se ha diseñado como un elemento singular teniendo en cuenta todos los factores que, 
al parecer, se habían tenido en cuenta al construir el cruce existente en la actualidad, pero también tratando de 
tener la máxima sensibilidad posible con el entorno. El problema principal consiste en garantizar que los vehículos 
que circulan por la autovía A-3, bien hacia Valencia o bien hacia Madrid, puedan hacerlo sin la obligación de 
disminuir la velocidad en ningún momento, y el nuevo túnel cumple dicho requisito. El resto de conexiones pueden 
resolverse en la superficie a través de una gran rotonda, desde la que se accede también fácilmente a la autovía 
de Madrid y a la del aeropuerto, además de enlazar con el nuevo eje norte-sur del barrio de Elcano.

FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ROTONDA

SOLUCIONES CON DOBLE ROTONDA DESCARTADAS

ESTUDIO DE LA ROTONDA
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3.3 PROPUESTA DEFINITIVA

 3.3.1 Plano principal

 El plano adjunto, dibujado a una escala de 1:2500 y re-escalado para esta memoria a 1:5000, recoge 
todas las ideas hasta ahora planteadas. El dibujo se superpone a una foto satélite del lugar en su estado 
actual para permitir visualizar la intervención.

ESCALA 1:5.000
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Edificación modificada o consolidada
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 3.3.2 Esquemas explicativos

1) Edificación: Se distingue entre la edificación conservada práctica-
mente en su totalidad, a nivel volumétrico -sin perjuicio de las posibles 
intervenciones en las naves industriales de Elcano-, la edificación de 
nueva planta y la edificación que debería modificarse o consolidarse 
para adecuarse a la estructura urbana y facilitar una lectura de la 
misma, tanto desde la vista del peatón como desde una vista aérea.

2) Usos: En este esquema, las edificaciones sombreadas hacen referen-
cia a los usos principales desarrollados en ellas, sin olvidar que dentro 
de un mismo edificio es imprescindible promover la compatibilidad de 
usos. La red de equipamientos queda ubicada en la periferia de Elcano, 
de forma que se aproxime también a los núcleos urbanos de Quart y 
Manises.

3) Barranco: Se ha trazado un nuevo límite, teniendo en cuenta su re-
corrido natural, para que en ningún caso puedo ser urbanizado en un 
futuro. Adscrita al barranco se ha configurado una zona de transición 
donde las posibles edificaciones y actividades que se desarrollen tengan 
cierta vinculación al mismo, como puedan ser unos huertos urbanos, 
colegios e incluso el propio conservatorio diseñado en este proyecto.



8  HUERTOS URBANOS
7  METRO DE MANISES / PARQUE DE ELS FILTROS

6  CONSERVATORIO / FACTORÍA
5  ESCUELA DE PRIMARIA

4  ELCANO SUR
3  CENTRO DE DÍA

2  AMBULATORIO / CENTRO DE QUART
1  METRO DE SALT DE L'AIGUA / HOSPITAL DE MANISES

Plazas, parques y huertos urbanos

4 ESPACIO PEATONAL

Recorridos

Ejes secundarios

Ejes internos

5 TRÁFICO RODADO

Ejes principales (al menos, dos carriles por sentido)

Radio: 150 m / Tiempo a pie: 2,5 minutos 

Radio: 300 m / Tiempo a pie: 5 minutos

6 TRANSPORTE PÚBLICO INTERNO

Recorrido (monorraíl o autobús)

1

2
3

4

5
6

7

8
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4) Espacio peatonal: El plan urbanístico recoge un tejido orgánico que 
conecta los espacios públicos entre sí y con los equipamientos de la 
zona. La red de parques y plazas debe ser dinámica y variada, para 
promover el uso de todos los espacios y evitar lugares residuales.

5) Tráfico rodado: Superpuesta a la anterior, la estructura viaria tiene una 
jerarquía a tres niveles. Los ejes principales forman parte de la estructura 
primaria, y conectan la zona con la ciudad y su área metropolitana, 
mientras que los ejes secundarios resuelven las circulaciones principales 
a nivel municipal.

6) Transporte público interno: El trazado para el transporte interno, que 
podría tratarse de un monorraíl, un autobús eléctrico o algún otro ve-
hículo ecológico, cubre la zona y evita recorridos a pie superiores a los 
cinco minutos. Consta de ocho paradas, entre ellas dos vinculadas a las 
estaciones de metro más próximas.
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 3.3.3 Descripción detallada de los componentes 
principales del enclave

 Para la edificación residencial se ha empleado 
una tipología en peine, como ya se ha explicado. La 
altura de los “escalones” sigue una jerarquía descend-
ente desde el punto de mayor importancia de la propu-
esta, situado en principal cruce entre el nuevo “cardus” y 
el eje este-oeste, a la altura donde justamente se ensan-
cha éste. Así, los bloques más bajos se encuentran en los 
puntos periféricos del enclave, para adecuarse, al este, 
con la escala urbana de Quart de Poblet y las viviendas 
unifamiliares colindantes, y al norte y al oeste, para evitar 
generar una fachada de gran altura volcada al barran-
co que rivalice con los edificios industriales.

 La nueva red de equipamientos propuesta pre-
tende formar un entramado que sirva tanto a los habi-
tantes del nuevo barrio como a los de los municipios 
próximos. Además, en la medida de lo posible se ha 
tratado de vincularlos siempre a plazas o parques públi-
cos en los que se pueda diseñar un entorno apropiado 
para los mismos. 

 De los equipamientos más próximos, cabe desta-
car el nuevo conservatorio profesional de música y el 
auditorio diseñados para ubicarse en el emplazamiento 
de las antiguas balsas de refrigeración. Su posición inter-
media entre los núcleos urbanos de Quart de Poblet y 
Manises, cerca de las dos paradas de metro más próxi-
mas y de la línea de transporte público interna del barrio, 
es idónea para minimizar los trayectos de los alumnos. Los 
otros equipamientos de mayor potencia son, sin duda, 
el hospital de Manises, cuyo diseño y emplazamiento 
ya han sido criticados anteriormente, y el centro de día 
ubicado en el acceso sureste del enclave, también ya 
analizado. Además, existen varios colegios y escuelas de 
primaria y secundaria que podrían cubrir las necesidades 
de los nuevos habitantes.

 Con referencia al tejido de espacio público 
propuesto, es importante incidir en la necesidad de que 
cada plaza o parque logre tener una identidad propia 
dentro de la trama global para captar el interés del 
peatón y posibilitar un mayor dinamismo en el uso de los 
mismos. De lo contrario, si finalmente todos ellos se dise-
ñaran de forma muy similar, los usuarios serían siempre los 
mismos, generalmente tan sólo del vecindario próximo. 
Dicha red se extiende mucho más allá del enclave de 
la antigua factoría, y queda abierta a una ampliación 
posterior.

VISTA DESDE EL NOROESTE

VISTA DESDE EL SURESTE
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 Al margen del barranco de Salt de l’Aigua y el 
próximo cauce del río Turia, cuyo interés como zona 
verde está fuera de duda, los principales parques de la 
propuesta son el parque longitudinal adscrito al nuevo 
eje norte-sur y el parque norte junto al conservatorio, 
que configuran una gran “te” de superficie verde con 
largos recorridos y espacios de descanso.  Este último, 
además, funciona como zona de transición al barranco. 
En segundo lugar, en el punto central, al sur de la nave 
cuadrada principal, se ha decidido conservar el ar-
bolado existente para generar un pequeño bosque que 
compense la densa edificación adyacente. Al este, junto 
a la zona terciaria ubicada en las fábricas que se han 
conservado, se pretende lograr una gran plaza industrial 
y empresarial que pueda acoger todo tipo de eventos 
al aire libre, tales como conciertos o viveros de empresa, 
e incluso construcciones temporales de interés para la 
población del lugar. Por último, al oeste de la propuesta, 
junto al edificio en forma de herradura, se ha diseñado 
un parque deportivo. Al otro lado, para consolidar la 
separación entre el barrio y la zona industrial contigua, 
se ha optado por un bosque denso, que sirva también 
de colchón acústico para los ruidos del aeropuerto. 
Finalmente, es importante señalar que varios de estos 
grandes espacios públicos permiten albergar bajo ellos 
estacionamientos subterráneos públicos.

SECCIÓN LONGITUDINAL

ESCALA_1:2.400
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 3.3.4 Aclaración

  El plano urbanístico presentado que recoge todas las propuestas no debe entenderse como un plano per-
fectamente acotado ni realista, sino que se trata, en realidad, de un gran esquema que defina unas líneas de in-
tervención claras. Así, por ejemplo, es probable que la rotonda propuesta al sur se construyera, en la realidad, con 
unas dimensiones y una ubicación exacta distintas a las planteadas. O, en el caso de plazas y parques, las líneas 
dibujadas sólo tratan de captar la atención del que observa el plano para que se pueda distinguir bien la red de 
espacio público peatonal planteada. En el caso de la edificación, como ocurre habitualmente con los planes 
urbanísticos, se permite cierta flexibilidad en los proyectos arquitectónicos que se pudieran proponer, siempre y 
cuando se respetaran las alineaciones principales. También la edificación residencial se ha representado como 
grandes superficies opacas, a falta de una subdivisión posterior.



FUTURO   4
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 La experiencia demuestra que resulta imposible diseñar una ciudad de forma perfecta y que dure en el 
tiempo. Las sociedades evolucionan exponencialmente, las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades. El 
plan urbanístico presentado no pretende, por tanto, ser un diseño definitivo, sino que se debería enriquecer pro-
gresivamente en el futuro, con nuevas ideas que ampliaran sus posibilidades. Partiendo de unos criterios fijos e 
infranqueables, sobre los que se ha hecho hincapié, con especial respeto a la naturaleza, a los equipamientos y 
a los espacios públicos, la propuesta es flexible, siempre que se logre paulatinamente una reactivación de la de 
calidad.
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1.1 ARQUITECTURA Y MÚSICA

 Música y Arquitectura tienen muchas caracterís-
ticas	comunes.	En	cierto	sentido,	proyectar	un	edificio	es	
semejante a componer una sinfonía. El arquitecto tam-
bién “compone” los diferentes elementos que coexisten 
en una obra, del mismo modo que el compositor “cons-
truye” sus partituras desde los primeros bocetos hasta los 
últimos	detalles.	En	cambio,	ambas	artes	difieren	en	algo	
esencial: la arquitectura ocupa un espacio, permanece 
en	él	desde	que	finaliza	su	construcción	y	es	tangible;	la	
música se desarrolla en el tiempo, es efímera y abstracta.

 En cierto sentido, diseñar un conservatorio de 
música implica tratar de contener en una obra de arte 
física una obra de arte abstracta. En ningún caso debe 
aceptarse cualquier lugar anodino para desarrollar 
una actividad tan profundamente creativa como es la 
música, sino que se debe potenciar la inspiración de 
los usuarios. Dentro del caos de la ruidosa y dinámica 
ciudad, un conservatorio podría entenderse como un 
refugio musical al que acudir para aislarse del estrepi-
toso mundo de la vida diaria. Un conservatorio moderno 
debe	ser	un	edificio	versátil,	abierto	a	los	nuevos	géneros	
y tendencias musicales, y no tratarse únicamente como 
un contenedor de historia musical. 

 En general, un centro de enseñanza necesita 
ser	acogedor,	no	carcelario,	y	en	particular	un	edificio	
dedicado a la enseñanza de un arte tiene que presen-
tarse evocador y ser un catalizador de la creatividad. 
La sociedad no se puede educar únicamente en cole-
gios e institutos, sino que una parte imprescindible de la 
formación de sus individuos es la educación cultural. Si 
se lograra toda una red de diferentes tipos de escuelas 
públicas y gratuitas, no sólo mejoraría cada persona 
individualmente, sino que a medio y a largo plazo toda 
la sociedad se vería recompensada.



SEGUNDA PARTE DISEÑO DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 0321. INTRODUCCIÓN

1.2 JUSTIFICACIÓN

 Antes de abordar el trabajo, considero impor-
tante explicar las razones por las que escogí el tema de 
un	conservatorio	de	música	para	el	proyecto	final	de	ca-
rrera. Desde muy joven empecé a estudiar música, que 
es la gran pasión de mi vida. Mucho más tarde comencé 
mi formación en la carrera de arquitectura, y en el futuro 
próximo, pretendo compaginar profesionalmente ambas 
disciplinas. Con este último proyecto antes de obtener el 
título de arquitecto, se me presentaba la posibilidad de 
aunar las dos profesiones a las que me dedico, de modo 
que me planteé la posibilidad de diseñar un conserva-
torio. Como usuario de este tipo de centros durante casi 
veinte años, la experiencia acumulada era un aliciente 
para abordar el tema. En cierto sentido, he tratado de 
diseñar un conservatorio de música donde personal-
mente me hubiera sentido muy cómodo estudiando y 
disfrutando la música.

 El Proyecto Final de Carrera supone, entre otras 
cuestiones, un ejercicio didáctico para que los alumnos 
recopilen, en mayor o menor medida, los conocimientos 
adquiridos a lo largo de toda la carrera de Arquitectura y 
los concentren y amplíen en un trabajo teórico y prác-
tico. Los temas propuestos por los diferentes talleres son 
de todo tipo, tales como escuelas, bibliotecas, museos, 
etc. Dado que en el Taller A se presentó el enclave de la 
antigua Factoría Elcano como lugar de trabajo para em-
plazar un proyecto arquitectónico libre, planteé la posibi-
lidad de un conservatorio dentro de dicho ámbito. Tras el 
análisis urbanístico, comprobé que la implantación de un 
centro musical en el punto medio entre Quart y Manises 
no	sólo	era	justificable,	sino	incluso	necesaria	para	me-
jorar la red dotacional de ambos municipios. Una línea 
de trabajo alternativa hubiera consistido en estudiar el 
espacio disponible en alguna de las naves industriales y 
extraer del estudio un posible programa apropiado a las 
necesidades del emplazamiento.

UN SERVIDOR AL PIANO EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
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2.1 SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

 Como se ha mencionado en el último párrafo, del análisis de las dotaciones existentes en los municipios 
colindantes se colige la necesidad de diseñar un conservatorio municipal de música. Valencia es una ciudad con 
una larga tradición musical, y desde mi punto de vista no son concebibles dos poblaciones tan representativas de 
su área metropolitana, que suman entre ambas casi 60.000 habitantes, sin una escuela de música de relevancia.

 Para dar servicio equitativamente a ambos términos municipales, resulta apropiado buscar un lugar más 
o menos equidistante a sus núcleos urbanos. Las antiguas balsas de refrigeración de los motores fabricados en 
Elcano cumplen este primer requisito. Se trata de dos enormes piscinas estancas de hormigón armado a las que 
habría que dar un tratamiento especial en la intervención en la factoría, frente a una demolición corriente, que 
sería la solución fácil y evidente. Además, dichas balsas se ubican dentro de la que se ha denominado zona de 
transición entre el barranco y la ciudad, de modo que, como equipamiento público, un conservatorio de música 
sería apropiado para dicha área. Una alternativa hubiera sido tratar de reaprovechar alguna de las naves ex-
istentes que se han decidido conservar en la propuesta urbanística. Sin embargo, un centro de enseñanza musical 
es	un	edificio	con	un	programa	relativamente	concreto	-que	además	debe	cumplir	una	serie	de	requisitos	técnicos	
acústicos muy estrictos- difícil de encajar en un volumen tan acotado como el de una nave industrial, para las que 
son adecuados otro tipo de programas de carácter terciario, por ejemplo. 

SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

MANISES

QUART DE POBLET

RED DE EQUIPAMIENTOS
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ASPECTO DE LAS BALSAS EN LA ACTUALIDAD
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 2.1.1 Virtudes del emplazamiento
 
 La posición periférica de las balsas de refrig-
eración conlleva un mínimo nivel de ruido dentro del 
conservatorio difícilmente de conseguir, de forma natu-
ral, en cualquier emplazamiento dentro de una zona 
urbana. El hecho de disponer de un contenedor de hor-
migón redunda en esta característica. El lugar escogido 
para	el	edificio	contempla	también	el	diseño	de	un	gran	
parque que genere una simbiosis con el futuro equipami-
ento. La ubicación junto al barranco permite orientar 
las vistas hacia un entorno natural arbolado que inspire 
tranquilidad. 

 2.1.2 Inserción en la trama urbana 

 La buena conexión con Quart y Manises ya ha 
quedado garantizada a través del plan urbanístico. 
El proyecto quedará situado, en primer lugar, junto al 
nuevo eje viario norte-sur que atraviesa el enclave. 
Además, se contempla la ubicación de, al menos, una 
parada del transporte público interno propuesto para 
poder acceder gratuitamente y sin necesidad de usar el 
vehículo privado. Finalmente, según las rutas peatonales 
propuestas, existen también diferentes posibles recor-
ridos	a	pie	o	en	bici	que	eviten	el	contacto	con	el	tráfico	
rodado.
 
 Dado que el proyecto se implanta en el enclave 
de una antigua fábrica que se está tratando de recu-
perar, uno de los criterios de diseño será el de conser-
vación de la imagen fabril	del	conjunto.	El	nuevo	edificio,	
aunque tenga un carácter singular, no debe competir 
con los volúmenes de las naves industriales próximos, y 
es importante mantener la fachada que da al barranco 
tan característica de Elcano. Por lo tanto, es lógico que 
se	plantee	un	edificio	de	poca	altura,	que	a	la	vez	tiene	
que ser singular y reconocible desde la distancia. Para 
lograrlo, es importante diseñar los accesos de forma que 
se distingan fácilmente.

PUENTE DEL
FERROCARRIL

HOSPITAL DE
MANISES ACUEDUCTO

“ELS ARQUETS”
TALLER DE FUNDICIÓN TALLER DE MONTURAS CONSERVATORIO 

Y AUDITORIO

BARRIO DE SAN JERÓNIMO

INSERCIÓN DEL PROYECTO EN EL PAISAJE ACTUAL
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3.1 REQUISITOS

 3.1.1 Requisitos del emplazamiento
 
 La nueva construcción se situará, en su mayor parte, bajo la cota de calle. Afortunadamente, el barranco 
desciende todavía varios metros por debajo del nivel de las balsas, de modo que para evitar problemas de inun-
daciones, desde el inicio se deben considerar la recogida y la evacuación del agua de lluvia. Para facilitarlas, es 
una	buena	práctica	evitar	suelos	impermeables	de	hormigón	o	similares,	y	por	tanto	se	propondrán	amplias	superfi-
cies	verdes,	también	en	la	cubierta	del	edificio,	que	eviten el estancamiento de agua en prácticamente cualquier 
lugar próximo al proyecto. Como las balsas sí funcionaban originalmente como un cajón estanco, habrá que 
practicar	orificios	de	salida	del	agua	hacia	el	terreno	natural.	Sobre	la	cara	superior	de	la	losa	de	cimentación	de	
las	balsas,	la	cual	resultará	conveniente	aprovechar	como	cimentación	del	propio	edificio,	se	diseñará	un	zócalo	
que	dé	cierta	altura	al	edificio	sobre	el	nivel	de	estancamiento	del	agua.

 Ya se ha citado el requisito de conservar la fachada industrial de la factoría hacia el barranco. Teniendo en 
cuenta la profundidad de cinco metros libres que tienen las balsas, no es conveniente que el proyecto tenga más 
de dos alturas, salvo en el caso del auditorio, que se tratará como una pieza singular más voluminosa. Si, además, 
edificio	sobresale	poco	del	contorno	de	las	balsas	-menos	de	una	altura-,	será	más	sencillo	diseñar	una	cubierta 
accesible que se vincule con el parque adyacente.

 3.1.2 Requisitos acústicos

 En un proyecto con un nivel de exigencia en cuanto al aislamiento acústico tan elevado como éste, 
conviene redundar en todas las medidas adoptadas. En general, conviene emplear un sistema de “caja dentro 
de caja” [6] que combine materiales absorbentes con cámaras de aire, de forma que la independencia de las 
estancias entre sí y entre éstas y las zonas comunes sea máxima, y por tanto, máximo también el aislamiento al 
ruido aéreo y al ruido de impacto. 

 Un defecto habitual en aulas de estudio de dimensiones reducidas es el de los ecos flotantes, que se tradu-
cen en fenómenos de resonancia para determinadas frecuencias según las dimensiones de cada recinto y empe-
oran considerablemente la calidad acústica. Generalmente, esta patología se soluciona evitando el paralelismo 
entre	paramentos	enfrentados,	aunque	también	se	puede	lograr	con	superficies	irregulares	que	generen	difusión	
del sonido en todas direcciones.

MAQUETA VIRTUAL A PIE DE CALLE

PRIMERAS IDEAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
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3.2 NORMATIVA

 La normativa aplicable debe ser consultada desde el inicio de la fase de diseño del proyecto, para no 
caer	en	fases	posteriores	en	errores	de	difícil	solución.	Se	ha	distinguido	entre	la	normativa	habitual	y	la	específica	
para centros de enseñanzas artísticas. 

 3.2.1 Normativa general

 En primer lugar, se debe tener en cuenta la normativa habitual, y por lo tanto en esta memoria únicamente 
se	van	a	citar	los	documentos	de	referencia	consultados	para	cumplir	con	los	requisitos	comunes	de	los	edificios	
docentes. En páginas siguientes se señalarán los apartados más importantes para corroborar su cumplimiento.

 - Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Seguridad	Estructural:	Bases	de	cálculo

 - Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Seguridad	Estructural:	Acciones	de	la	edificación

 - Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Seguridad	en	caso	de	incendio

 - Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad

 - Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Protección	frente	al	ruido

 - Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Ahorro	de	energía

	 3.2.2	Normativa	específica

	 Por	otra	parte,	se	debe	consultar	la	normativa	específica	para	los	centros	de	enseñanzas	artísticas,	en	la	
que se establecen los requisitos mínimos que se deberán cumplir en cuanto al programa. De hecho, esta norma-
tiva es también una buena referencia para la elaboración del programa del proyecto. En esta memoria se han 
reproducido únicamente los artículos que afectan al presente proyecto.

 - Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
   impartan enseñanzas artísticas

 TÍTULO I: Disposiciones de carácter general

Artículo 1º: 1. Los centros docentes que impartan las enseñanzas de música, danza, arte dramático y artes plásticas 
y	diseño	conducentes	a	títulos	oficiales,	reguladas	en	el	capítulo	primero,	del	Título	II	de	la	Ley	Orgánica	1/1990	de	
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, deberán reunir los requisitos mínimos que se estable-
cen en el presente Real Decreto.

Artículo 2º: Los centros públicos de enseñanzas artísticas recibirán las denominaciones genéricas de Conservato-
rios, cuando impartan enseñanzas de música o danza […].

Artículo 4º:	Los	centros	docentes	deberán	situarse	en	edificios	independientes	destinados	exclusivamente	a	uso	
escolar […].

Artículo 5º:	Los	edificios	destinados	a	centros	docentes	deberán	reunir	las	condiciones	higiénicas,	acústicas,	de	
habitabilidad y de seguridad que se exijan en la legislación vigente, además de los requisitos que se establecen en 
este Real Decreto.

Artículo 6º:	Los	edificios	de	los	centros	docentes	contarán	con	las	condiciones	necesarias	para	posibilitar	el	acceso	
y la utilización de las instalaciones a los usuarios con problemas físicos, de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación aplicable.
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Artículo 7º: 1. Las Administraciones educativas competentes dictarán las reglamentaciones técnicas necesarias 
para	especificar	las	condiciones	arquitectónicas	de	los	edificios	en	materia	de	comportamiento	acústico	e	in-
sonorización, iluminación, ventilación, climatización y seguridad, así como aquellos otros requisitos que sean preci-
sos para el desarrollo de las funciones a que están destinados.

Artículo 8º: A efectos de lo dispuesto en este Real Decreto se entenderá por número de puestos escolares el núme-
ro de alumnos que un centro puede atender de forma que se garanticen las condiciones mínimas y de calidad 
exigibles en la impartición de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente disposición.

 TÍTULO II: De los centros de enseñanzas de música y danza

 CAPÍTULO I: De los centros de enseñanza de música

Artículo 9º: Los centros de enseñanza de música impartirán las enseñanzas reguladas en el artículo 39.1 de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y podrán ser: 
 a) Centros elementales
 b) Centros profesionales. Impartirán los tres ciclos de grado medio de las enseñanzas de música y, en su 
      caso, podrán impartir además las correspondientes al grado elemental.
 c) Centros superiores. […]

Artículo 13º: Los centros profesionales de enseñanza de música impartirán la especialidad de piano y, al menos, las 
especialidades instrumentales de cuerda y viento que constituyen la plantilla de la orquesta de cámara.

Artículo 14º: Los centros profesionales de enseñanza de música tendrán un mínimo de 180 puestos escolares. En 
caso de que también impartan enseñanzas de grado elemental sumarán a éstos los 80 puestos escolares estable-
cidos para dicho grado.

Artículo 15º: 1. En los centros profesionales de enseñanza de música serán necesarios, como mínimo, los siguientes 
requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales:
 a) Ubicación en locales de uso exclusivamente docente y con acceso independiente desde el exterior 
      […].
	 b)	Una	sala	polivalente	con	una	superficie	mínima	de	100	metros	cuadrados	destinada,	entre	otros	usos	
      docentes y académicos, a la enseñanza y las actividades instrumentales y vocales de conjunto.
	 c)	Una	superficie	de	60	metros	cuadrados,	como	mínimo,	destinada	a	los	servicios	de	biblioteca,	videoteca	
      y fonoteca, acorde con las necesidades de las especialidades que imparta el centro.
 d) Cincuenta metros cuadrados como mínimo para despachos de Dirección y actividades de coordi-
      nación y de orientación.
 e) Una secretaría.
 f) Una sala de profesores de tamaño adecuado al número de puestos escolares autorizados y nunca infe
      rior a 30 metros cuadrados.
 g) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, tanto para alum
      nos como para profesores.
	 h)	El	número	de	aulas	de	enseñanza	instrumental	individual,	con	una	superficie	mínima	de	15	metros	 
     cuadrados, que se precise para que, de acuerdo con el horario de funcionamiento del centro, el 
     número de puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garantizarse el horario lec
     tivo que se establezca en el plan de estudios.
	 i)	El	número	de	aulas	de	enseñanza	no	instrumental,	con	una	superficie	mínima	de	25	metros	cuadrados,	
    que se precise […]
	 j)	el	número	de	aulas	destinadas	a	la	impartición	de	clases	de	música	de	cámara,	con	una	superficie	
     mínima de 30 metros cuadrados, que se precise […]
	 k)	El	número	de	aulas	para	actividades	de	coro	y	orquesta,	con	una	superficie	mínima	de	80	metros	 
     cuadrados, que se precise […]
	 l)	Una	cabina	de	estudio	con	una	superficie	mínima	de	ocho	metros	cuadrados,	por	cada	30	puestos	 
     escolares.
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Artículo 18º: En los centros superiores de enseñanza de música serán necesarios, como mínimo, los siguientes req-
uisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales:
1. Espacios docentes con independencia del número de alumnos:
	 a)	Un	aula	de	una	superficie	mínima	de	150	metros	cuadrados,	para	actividades	de	coro	y	orquesta.
 b) Un espacio-seminario por Departamento.
2. Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares […]
	 a)	Aulas	de	enseñanza	instrumental	individual,	con	una	superficie	mínima	de	20	metros	cuadrados.
	 b)	Aulas	de	enseñanza	de	música	de	cámara,	con	una	superficie	mínima	de	30	metros	cuadrados.
	 c)	Aulas	para	enseñanzas	no	instrumentales,	con	una	superficie	mínima	de	30	metros	cuadrados.
3. Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir, en el conjunto de sus secciones, la utilización simultánea de, 
al menos, un 5 por 100 del número total de alumnos previstos. Dispondrá de sala de lectura, sala de audición y 
vídeo, archivo y sistema de préstamo. Quedará garantizado el número de volúmenes y grabaciones necesario 
para el correcto desarrollo de las enseñanzas que se impartan y su uso en soporte no convencional, así como de 
las	principales	revistas	científicas	relacionadas	con	el	ámbito	de	dichas	enseñanzas.
4. Auditorio. Con una capacidad mínima de 300 plazas y un escenario no inferior a 100 metros cuadrados.
5.	Cabinas	de	estudio.	Los	centros	deberán	disponer	de	una	cabina	de	estudio	con	una	superficie	mínima	de	10	
metros cuadrados por cada 25 puestos escolares.
6. Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos.
7. Aseos y servicios higiénico-sanitarios y servicios administrativos.
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 3.3.1 Proyectos de referencia

 A) Conservatorios

 Situado en la isla de Osterdook, en una zona con muchos servicios culturales, el Conservatorium van Ams-
terdam [6],del arquitecto Fritz van Dongen, es un buen ejemplo de conservatorio con un diseño vanguardista 
pensado para acoger todos los estilos musicales existentes. Los corredores se sitúan junto a las fachadas, mientras 
que	las	estancias	ocupan	un	lugar	central	en	el	edificio.	Cuenta	con	varias	salas	de	conciertos,	la	más	grande	
de ellas con 400 asientos. El proyecto se articula en torno al concepto de “The Playing Heart”, punto central del 
conservatorio que funciona como centro de actividad. Se trata de un gran vestíbulo, con conexiones visuales a 
diferentes alturas, desde el que emanan las circulaciones y donde es posible efectuar representaciones musicales 
más espontáneas. Para el proyecto se tuvo en cuenta la psicología del color asociada a las diferentes sensaciones 
acústicas. De este modo, los colores más cálidos, como el amarillo, generan una sensación de sonido más seco 
que los fríos. Para el tratamiento acústico de las salas, se diseñó una serie de “cushions”, o cojines, de colores, que 
van	colgados	de	las	paredes	para	ajustar	los	tiempos	de	reverberación.	Las	aulas	y	salas	de	ensayos	están	“flotan-
do” en el interior, según el concepto de “box within a box”. Existe una interacción visual entre las aulas y el pasillo, 
para dotar al corredor de un mayor dinamismo.

 Aquí en la provincia de Valencia, también existen proyectos de conservatorio interesantes. El Conserva-
torio Profesional de Música de Torrent [10], de los arquitectos Camilo y Cristina Grau, forma parte de una unidad 
estética	junto	a	los	edificios	del	auditorio	de	Torrent,	a	modo	de	una	“ciudad	de	la	música”.	El	edificio	debía	ser	
diseñado, por imperativo de la administración, según la modulación establecida para un instituto. Sin embargo, las 
necesidades	acústicas	propias	de	estos	centros	fueron	el	argumento	principal	para	flexibilizar	el	diseño.	El	proyecto	
se caracteriza por su fachada de aplacado de piedra y sus interiores de ladrillo caravista. Se trata de una cons-
trucción de poca altura que resuelve el programa mediante un largo corredor principal que da acceso a las 
aulas. El auditorio se ubica junto al vestíbulo principal, de mayor altura. En la misma línea formal están diseñados los 
conservatorios municipales de Valencia “José Iturbi” y “Velluters”. El Conservatorio “José Iturbi” se caracteriza por 
una gran plaza que retranquea el acceso principal al vestíbulo, que atraviesa todos los niveles del proyecto, y está 
diseñado para albergar casi 1000 alumnos. El Conservatorio de Velluters, de Antonio Gomis, se compone de tres 
bloques -que no responden a funciones separadas, sino que son consecuencia de un estudio del emplazamiento- 
conectados en planta baja por un enorme espacio de gran altura y atravesados por una serie de pasarelas de 
vidrio a varios niveles. Finalmente, el recientemente inaugurado Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo”, de Igna-
cio Berenguer, sí que está estructurado en dos piezas independientes para el centro educativo y para el auditorio, 
respectivamente.

 De los proyectos citados se reconoce un gran énfasis en la importancia del vestíbulo, como lugar de in-
teracción. También es interesante la posibilidad de separar los usos del conservatorio y del auditorio, así como de 
crear varias salas de conciertos más pequeñas en lugar de una gran sala principal. En general, las circulaciones se 
tratan como conectores de vidrio que comunican visualmente las aulas con el exterior.

0413. PLANTEAMIENTO

3.3 PROGRAMA

 Para elaborar el programa del conservatorio profesional de música y del auditorio se han seguido difer-
entes criterios. En primer lugar, se han estudiado conservatorios diseñados en las últimas décadas y que han dado 
buenos	resultados	en	su	funcionamiento.	En	segundo	lugar,	la	normativa	específica	citada	anteriormente	da	una	
buena idea de las dimensiones de cada estancia, que en general deben tender a superar sensiblemente los míni-
mos exigidos. Finalmente, la experiencia personal acumulada durante casi 20 años como alumno de escuelas de 
música	y	conservatorios	me	ha	llevado	a	tener	una	visión	crítica	de	este	tipo	de	edificios	docentes	y	me	ha	ayu-
dado a tratar de suplir las carencias que he podido detectar en algunos de ellos. A continuación, se resumen de 
manera muy concisa algunos de los proyectos consultados.
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 B) AUDITORIOS

 Existen innumerables ejemplos atractivos de salas 
de concierto en todo el mundo, y se han consultado 
varios de ellos para la elaboración de este proyecto. A 
continuación se destacan dos de las salas que más han 
influido	en	el	diseño	del	auditorio.

 El paradigmático ejemplo de la Filarmónica de 
Berlín [4] no es, en cuanto a sus dimensiones, una buena 
referencia para el auditorio que se pretende diseñar en 
este trabajo. Se trata de una gran sala de más de 2000 
espectadores con un diseño tridimensional verdadera-
mente complejo. Resulta muy interesante el concepto de 
Hans Scharoun de ”Die Musik im Mittelpunkt” -la música 
en el punto central-, según el cual el público tiende a 
agruparse alrededor de una fuente de música espon-
tánea para mantenerse próximo a ella. Aunque esta 
idea no se aplicará a la sala diseñada, sí se tendrá en 
cuenta a la hora de concebir el conservatorio. En cuanto 
a la generación de la sala principal, Scharoun insistía en 
que ésta debía tener un diseño perfecto, y todo lo que 
ocurriera alrededor de ella debía garantizar la mayor 
limpieza posible en el espacio interior. Esta intención 
queda plasmada perfectamente en la sección longitudi-
nal de la Filarmónica de Berlín, que sí será un buen punto 
de partida para considerar en el diseño.

 La sala Hamarikyu Asahi, de Takenaka Corpora-
tion, es un ejemplo de la tipología de “caja de zapatos” 
para 400 personas. Se trata de una sala totalmente pa-
ralelepipédica, en la que la difusión del sonido se logra 
mediante las irregularidades de la ornamentación. Este 
proyecto se consultó para estudiar datos técnicos como 
el volumen, el tiempo de reverberación o la distribución 
de los asientos.

0423. PLANTEAMIENTO

SALA HAMARIKYU EN “CAJA DE ZAPATOS”

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA FILARMÓNICA
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 C) Otros proyectos

 Finalmente, en esta página se presentan im-
ágenes que de alguna forma han servido de inspiración 
para el proyecto del conservatorio profesional.

0433. PLANTEAMIENTO

MUSEO EGIPCIO DE MÜNCHEN

MUSEO EGIPCIO DE MÜNCHEN MUSEO EGIPCIO DE MÜNCHEN

MUSEO EGIPCIO DE MÜNCHEN

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DELFT

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE DELFTCUBIERTA DE ZINC (CUBIERCOV)

CASA CUBIERTA VERDEPROYECTO DE CUBIERTA VERDE
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 3.3.2 Tanteo inicial

	 El	programa	definitivo	del	proyecto	de	conservatorio	y	auditorio	nace	de	un	proceso	de	ensayo	y	error	
según	el	cual	se	van	ajustando	el	número	de	estancias	y	sus	dimensiones.	Para	comenzar	a	diseñar	el	edificio,	el	
guión	que	se	utilizó	como	punto	de	partida	fue	el	que	se	incluye	más	abajo.	Además,	para	tantear	la	superficie	
construida requerida, del estudio de otros proyectos similares se concluyó que se necesitarían alrededor de 6.000 
metros cuadrados.

 ZONAS COMUNES
 -Escalera de acceso / Vestíbulo exterior
 -Vestíbulo interior
 -Recepción / Conserjería
 -Cafetería
 -Aseos
 
 ADMINISTRACIÓN
 -Dirección: Director/a del centro, Jefes de Estudio, Secretario/a
 -Secretaría
 -Departamentos: Director del departamento, Sala de profesores
 -Tecla y percusión
 -Cuerda
 -Viento
 -Canto
 -Asignaturas teóricas
 -Sala de juntas

 AULAS
 -Instrumento principal
 -Música de cámara
 -Asignaturas colectivas
 -Aula de percusión
 -Orquesta
 -Coro
 -Biblioteca, Videoteca, Fonoteca
 -Seminarios
 -Cabinas de estudio
 -Estudio de grabación
 -Sala multiusos

 SERVICIOS
 -Almacén
 -Taquillas
 -Instalaciones
 
 AUDITORIO
 -Vestíbulo
 -Sala
 -Escenario
 -Cuarto técnico
 -Almacén
 -Instalaciones
 -Vestuarios
 -Camerinos

	 3.3.3	Programa	definitivo

	 El	programa	que	finalmente	abarcan	el	conservatorio	y	el	auditorio	se	presenta	en	un	apartado	posterior	
de	definición	de	la	propuesta,	con	una	descripción	detallada	del	número	de	estancias	y	las	superficies	respectivas.

0443. PLANTEAMIENTO
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3.4  CRITERIOS DE DISEÑO 

	 Un	diseño	óptimo	del	edificio	únicamente	se	puede	lograr	mediante	un	estudio	detallado	de	los	potencial-
es y los inconvenientes del lugar donde se ubica. Los impedimentos deben, incluso, tratarse como ventajas para 
dotar al proyecto de un carácter singular y armónico con su entorno.

 Desde el principio se planteó la posibilidad de independizar los usos del conservatorio profesional de 
música y del auditorio. Aunque este último no pretende ser de grandes dimensiones, sino un complemento al cen-
tro educativo, su posible funcionamiento en horas extraescolares, e incluso durante períodos festivos, dotaría a la 
zona de una actividad mucho mayor que si permaneciera cerrado durante los mismos períodos que el conserva-
torio. De modo que será imprescindible disponer de dos accesos separados, además de una conexión interna 
entre ambas piezas. Ya que conviene que los accesos principales estén orientados hacia la antigua factoría, y ya 
se	ha	señalado	que	el	edificio	no	sobresaldrá	mucho	del	nivel	de	las	balsas,	dichos	accesos	se	tratarán	como	hitos	
reconocibles para el peatón desde varios puntos del espacio público. Por otra parte, la planta inferior, que que-
dará a la altura del barranco, será la principal, y se evitará dar la imagen de sótano. Al margen de los dos accesos 
principales,	conviene	ofrecer	la	posibilidad	de	acceder	al	edificio	desde	el	barranco,	en	particular	a	la	cafería,	
que	podría	también	funcionar	con	el	resto	del	edificio	en	desuso.

 Un proyecto de cualquier centro educativo debe potenciar la interacción entre los usuarios, y no favorecer 
su aislamiento en las aulas. De ahí que se considere importante dotar de especial interés a las zonas comunes, 
y evitar tratarlas como meros lugares de paso, como suele ser habitual. De este modo, sería posible dotar de un 
mayor dinamismo	al	edificio,	ya	que	un	vestíbulo	y	otros	puntos	de	las	zonas	comunes	diseñados	con	espaciali-
dad podrían albergar todo tipo de eventos y actos más o menos espontáneos por parte de alumnos y profesores, 
desde conciertos pequeños hasta grandes acciones reivindicativas. Por el contrario, para las zonas administrativas 
sí se acepta una distribución corriente de mayor privacidad.

 Para distribuir el programa, se trabajará con tres cuerpos diferenciados. El cuerpo central albergará el 
aulario. La cafetería, la zona de administración y los servicios se situarán en otro bloque. Finalmente, el auditorio 
se diseñará como una pieza aparte. Es conveniente, como garantía de cumplimiento acústico adicional, alejar 
las estancias de mayor silencio de las de mayor sonido, de modo que se procurará organizar las aulas de menor a 
mayor nivel sonoro.

0453. PLANTEAMIENTO

ESTUDIO DE LOS ACCESOS Y DEL SISTEMA DE PATIOS Y PASILLOS
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	 Como	el	edificio	se	ubicará	parcialmente	enter-
rado, para lograr una mayor entrada de luz natural 
habrá que tratar de abrir al exterior todas las estancias. 
Un esquema básico de alternancia de pasillos y patios 
resulta, por tanto, recomendable. Dadas las medidas 
de las balsas, con una proporción de dos a uno, parece 
lógico que exista un corredor longitudinal principal desde 
el que emanen los recorridos transversales secundarios. 
Estos	últimos,	alternados	con	los	patios,	configuran	una	
serie de franjas que se pueden aprovechar para agrupar 
estancias con similitud de programa.

 Por último, como de partida parece que el hor-
migón	es	un	material	apropiado	para	construir	el	edificio,	
es importante evitar desde el principio el aspecto “gris” 
del	edificio.	Para	conseguirlo,	se	ha	pensado	en	la	posibi-
lidad de combinar varios materiales de texturas y colores 
bien diferenciados que doten al proyecto de un croma-
tismo vivo.

0463. PLANTEAMIENTO

PROPUESTA INICIAL CON LOS BLOQUES ORTOGONALES

ESTUDIO DE APROXIMACIÓN AL PROYECTO



PROYECTO   4
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0474. PROYECTO

4.1  GENERACIÓN DE LA VOLUMETRÍA 

 La forma a primera vista irregular que presenta el proyecto no es arbitraria, sino que responde a una evolu-
ción lógica durante el proceso de diseño. 

 4.1.1 Geometría de las balsas y modulación inicial

 Cada balsa de refrigeración tiene unas dimensiones de aproximadamente 55 metros por 55 metros libres, 
una profundidad de cinco metros y un espesor de los muros perimetrales de 1,20 metros. Al eliminar el muro norte, 
que	imposibilitaría	las	relaciones	entre	el	edificio	y	el	barranco,	y	el	que	actualmente	separa	ambas	balsas,	las	
dimensiones en planta pasan a ser de alrededor de 6000 m2,	aproximadamente	igual	a	la	superficie	construida	
estimada	para	el	proyecto.	De	tal	forma,	si	el	edificio	se	diseñara	en	una	única	planta,	ocuparía	toda	la	extensión	
de los contenedores. Al introducir una segunda planta, la proporción lleno-vacío debería ser aproximadamente de 
uno a uno, lo que facilita el diseño de patios que garanticen una buena iluminación. El módulo inicial de base, es 
el cuadrado de cinco metros de lado, que fácilmente se ajusta a la longitud y a la anchura existentes: 22M X 11 M, 
aproximadamente. Dado que cinco no es un módulo aconsejable para la construcción, pues al dividirse apare-
cen decimales que lo hacen impracticable, se ajusta al módulo de 4,8 metros de lado, que es múltiplo de 0,30 
metros. Este ajuste posibilita, por otra parte, un retranqueo hacia el interior de los paramentos de las balsas.

 4.1.2 Inserción del programa

 El programa se estructura en tres bloques: el administrativo y de servicios, el destinado a las aulas y el 
auditorio. Para establecer una correcta proporción entre circulaciones y estancias, se subdivide el módulo de 4,8 
metros en submódulos de 1,2 metros. La anchura de las aulas y de la zona administrativa se amplía a 1,5 M, igual 
que el corredor longitudinal, mientras que los corredores transversales se reducen a 0,75 M y 0,5 M. La anchura del 
auditorio no es un múltiplo exacto del submódulo de 1,2 metros. Originalmente, se partía de una anchura de 21,6 
metros,	igual	a	4,5	M,	pero	finalmente	se	rectificó	en	medio	submódulo	tras	proceder	al	paso	siguiente	en	el	 
desarrollo volumétrico.

 4.1.3 Pivote

 Dado que un importante requisito acústico es el de evitar paramentos verticales enfrentados paralelos, se 
aplicó	como	rasgo	formal	del	edificio.	En	lugar	de	diseñar	una	construcción	ortogonal,	en	cuyo	interior	los	tabiques	
se fueran inclinando, se optó por ir girando cinco grados relativamente los propios muros de la estructura. Antes de 
girar, se determinan los dos ejes perpendiculares de simetría en planta, y posteriormente se señalan los puntos de 
pivote sobre la retícula modulada. A continuación, se ajustan las alturas en función de las necesidades del pro-
grama. En general, el cuerpo de las aulas constará de dos plantas, con algunas de las estancias a doble altura, 
mientras que la zona de administración y servicios únicamente tendrá una planta.

 4.1.4 Ajustes volumétricos

 El último paso consiste en dar una solución pormenorizada a cada caso. En primer lugar, el corredor central 
se ha curvado, para lograr una geometría mucho más natural y dar calidad al espacio interior de doble altura. 
También se proponen una rampa principal de acceso, así como dos miradores, uno hacia el barranco, sobre el 
cuerpo de la cafetería, y otro hacia la fábrica, sobre las escaleras de emergencia. La zona administrativa y de ser-
vicios, de una sola planta, se enrasa con la cota superior de las balsas, mientras que la planta superior del proyec-
to sobresale menos de un nivel completo desde el mismo punto.



CONECTOR DE VIDRIO 1

CONECTOR DE VIDRIO 2

CONECTOR DE VIDRIO 3
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SISTEMA DE ESCLUSAS

ESCLUSA DEL AUDITORIO

ACCESO DESDE EL
APARCAMIENTO

PATIO TRASERO

SALIDA DE EMERGENCIA
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AL CONSERVATORIO

PASARELA DE CONEXIÓN
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APARCAMIENTO
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL CONJUNTO
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	 4.1.5	Virtudes	de	la	volumetría	definitiva

	 El	edificio	diseñado	da	la	imagen	de	ceñirse	
perfectamente a los bordes de las balsas existentes. De 
haberse propuesto una construcción ortogonal, el con-
tenedor de las balsas no habría sido más que un límite, 
pero no habría existido tanta interacción entre sus muros 
y	los	del	nuevo	edificio.	A	través	de	la	inclinación	de	los	
muros, se consigue comprimir y descomprimir el espacio 
del vestíbulo para crear diferentes áreas dentro de un 
mismo recinto. La espacialidad se potencia mediante el 
juego de dos alturas y la pasarela colgante que sirve de 
corredor para el nivel superior. Desde el vestíbulo junto 
al acceso se puede apreciar la dimensión completa del 
edificio	hasta	la	entrada	del	auditorio.
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VISTA DEL CORREDOR CENTRAL

VISTA DEL VESTÍBULO JUNTO AL ACCESO



ESTUDIO DE LA SECCIÓN DEL AUDITORIO
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4.2  GENERACIÓN DEL AUDITORIO 

 El cuerpo del auditorio nace a partir de la sección longitudinal de la sala principal. Conociendo el número 
de	asientos	de	la	sala	-450-,	el	diseño	de	la	sección	consiste	en	un	proceso	iterativo	de	ajuste	de	las	superficies	
reflectantes	y	el	volumen	total	de	la	sala,	que	no	debe	superar	los	9	metros	cúbicos	por	persona	[3,	7].	Una	vez	
definida	la	sección,	toda	la	estructura	que	la	rodea	debe	posibilitar	su	ejecución.	La	grada	describe	una	pendien-
te ascendente que garantice las relaciones visuales y acústicas con todos los puntos del escenario.

 Otra cuestión que se debe resolver es el desnivel existente entre la cota de acceso y la cota del barranco. 
El empleo de una geometría curva para la cubierta, en la línea del resto del proyecto, implica que ésta se des-
componga en dos partes que sean expresión, en el exterior, del interior de la sala. De este modo, la primera gran 
curva,	más	elevada,	cubre	la	superficie	de	la	platea,	mientras	que	la	curva	más	pequeña	reproduce	la	sección	de	
la concha acústica del escenario, más baja.

 Los demás espacios que aparecen en la pieza del auditorio son consecuencia de la sección y la envol-
vente. De este modo, sobre el falso techo de la sala de conciertos se ubica una sala de ensayos accesible desde 
detrás del auditorio. La estructura que la sustenta consiste en una cercha que resuelve a la vez el propio falso 
techo bajo ella. Por debajo de la losa que forma la pendiente de la grada, se sitúan los servicios y los cuartos de 
instalaciones, desde donde se impulsará la climatización por plenum de la sala principal.
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- Número de filas: 18 (12 + 6)
- Número de butacas por fila: 25 (6 + 13 + 6)
- Número total de butacas: 450
- Área de la sección: ca. 225 m2
- Profundidad media de la sala: 18 m
- Volumen total de la sala: ca. 4050 m3
- Volumen/asiento : 9 m3

- Reflexiones hacia la orquesta
- Reflexiones hacia toda la platea

- Reflexiones hacia toda la platea

- Reflexiones de refuerzo hacia la zona posterior de la platea

SONIDO DIRECTO



CUBIERTA

REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ZINC
SUBESTRUCTURA METÁLICA
CAPA DE REPARTO
LOSA ALVEOLAR DE GRAN CANTO

SALA DE ENSAYOS

FALSO TECHO SUPERIOR DE CARTÓN-YESO
CÁMARA DE AIRE
FALSO TECHO INFERIOR DE MADERA
PARAMENTO VERTICAL INTERIOR DE CARTÓN-YESO
CÁMARA DE AIRE
PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR DE CARTÓN-YESO

CERCHA

CERCHA LONGITUDINAL PRINCIPAL (5X)
VIGA EN CELOSÍA TRANSVERSAL (2X)
TIRANTES ANCLADOS EN LAS LOSAS ALVEOLARES
SUBESTRUCTURA METÁLICA DE LA SALA DE ENSAYOS
SUBESTRUCTURA METÁLICA DEL FALSO TECHO

GRADERÍO

LOSA DE HORMIGÓN EN TRES TRAMOS
FORMACIÓN DE PENDIENTE
TABIQUILLOS CONEJEROS
CÁMARA DE AIRE (PLENUM)
BUTACAS DE FIELTRO
CASETONES DE PLÁSTICO

ESCENARIO

SUBESTRUCTURA METÁLICA DE LA CONCHA ACÚSTICA
TIRANTES ANCLADOS EN LAS LOSAS ALVEOLARES
PANELES DE CONTRACHAPADO EN ARCE
ESCALERA METÁLICA DE ACCESO A LA SALA DE ENSAYOS
ARAMENTO VERTICAL EXTERIOR DE CARTÓN-YESO

FALSO TECHO DEL AUDITORIO

VIGAS METÁLICAS PRINCIPALES
SUBESTRUCTURA METÁLICA
TIRANTES ANCLADOS EN LAS LOSAS ALVEOLARES
FALSO TECHO DE PANELES CONTRACHAPADOS EN ARCE
PASARELA TÉCNICA

ESCLUSA

CABINA TÉCNICA
PANEL DE VIDRIO
ESTANCIAS AUXILIARES

REVESTIMIENTOS INTERIORES

CÁMARA DE AIRE
SUBESTRUCTURA METÁLICA
DIFUSORES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
PARQUET DE MADERA DE HAYA
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VISTA INTERIOR DEL AUDITORIO



1PLANTA INFERIOR (ACCESO PRINCIPAL)

2PLANTA SUPERIOR

3PLANTA CENITAL

Recorrido principal

Recorridos secundarios

Estancias

Esclusas

Espacios sirvientes

Accesos

AularioAdministración Auditorio
Servicios Sonido

Rampa de acceso
Vestíbulo

Conserjería
Cafetería

Cocina y almacén
Servicios

Despachos
Trasteros

Instalaciones

Vestíbulo
Biblioteca

5 X Aulas colectivas (60 - 80 m2)
15 X Aulas de música (20 - 30 m2)
6 X Cabinas de estudio (15 m2)

Estudio de grabación
Aula de coro

Aula de orquesta
Aula de percusión

Escenario y platea
Almacén
Vestuarios
Servicios

Instalaciones
Aula de seminarios y multiusos

Salida de emergencia

Plataformas de acceso
Acceso oeste a cubierta

Biblioteca

Escenario y platea
Cuarto técnico

Secretaría

Planta inferior (doble altura)

5 X Aulas colectivas (60 - 80 m2)
15 X Aulas de música (20 - 30 m2)
6 X Cabinas de estudio (15 m2)

Salida de emergencia
Acceso sur a cubierta

Almacén
Vestíbulo

Cubierta transitable Cubierta transitable Sala de ensayos
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4.3  PROGRAMA DEFINITIVO 

	 A	continuación	se	presenta	el	programa	definitivo	
del proyecto. Se ha hecho distinción entre el programa 
fijo	y	definido	y	el	programa	variable	y	por	definir.

 4.3.1 Programa cerrado-explícito

 La	planta	inferior	del	edificio	resuelve	la	mayor	
parte del programa del conservatorio, con alrededor de 
3200 metros cuadrados útiles, excluyendo el bloque del 
auditorio y la caja de escaleras de emergencia. La planta 
superior, con unos 1500 metros cuadrados de programa, 
excepto por las aulas y los espacios de doble altura, es 
una reproducción prácticamente literal del nivel inferior 
del aulario.

 La sala principal del auditorio ocupa una super-
ficie	de	unos	750	metros	cuadrados.	Sobre	el	falso	techo	
del auditorio, existe una sala de ensayos accesible desde 
detrás del escenario a través tanto de unas escaleras 
como de un montacargas que puede funcionar simul-
táneamente al propio auditorio. Su	superficie	es	de	casi	
250 metros cuadrados útiles. En total, toda la pieza del 
auditorio, incluido el distribuidor desde el cual se accede 
a	él,	tiene	una	superficie	pisable	de	cerca	de	2500	me-
tros cuadrados. Sumados a los 5300 metros cuadrados 
del auditorio, se tiene un total de 7800 metros cuadrados 
de techo.

 4.3.2 Programa abierto-implícito

 Los grandes espacios de las zonas comunes inte-
riores permiten darles un uso mucho más dinámico que si 
se trataran de corredores y vestíbulos corrientes. La zona 
central	del	edificio,	situada	en	la	intersección	de	los	dos	
ejes de simetría ortogonales, se ensancha consciente-
mente para poder emplearse como lugar de conciertos. 
Además, la pasarela superior puede servir como grada 
espontánea durante alguna celebración.  También 
las	zonas	exteriores	son	lo	suficientemente	amplias	como	
para ocuparse habitualmente con todo tipo de activi-
dades. Las escaleras del acceso principal están diseña-
das a modo de grada para poder disfrutar de un con-
cierto junto a la entrada. Igualmente, la plataforma de 
madera sobre la lámina de agua situada junto al volu-
men	del	auditorio	cuenta	con	tres	paredes	que	configu-
ran una suerte de concha acústica para conciertos de 
orquesta en el exterior, orientados al barranco.
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- rellenos de la cubierta
- losa de cubierta del auditorio
- juntas de dilatación en anillo
- revestimiento de zinc
- remate del acceso

- losas de cubierta 
- techo de la sala de ensayos
- escaleras de acceso

- segundo nivel: muros, suelos y tabiques
- dobles alturas
- pasarela
- sala de ensayos
- losa de la escalera
- acceso del auditorio
- tramo superior de la platea

- losas del primer nivel
- falso techo del auditorio

- primer nivel: muros, suelos y tabiques
- tramo inferior de la platea

- vigas corridas y muretes perimetrales de cierre

- contorno de las antiguas balsas
- replanteo

DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO
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4.4  APARCAMIENTO 

 En una fase intermedia del proyecto, se decidió 
incorporar un aparcamiento subterráneo, en lugar de 
ubicarlo	en	la	superficie,	que	era	la	idea	inicial,	pues	de	
otra forma sólo se iba a perjudicar la imagen del parque 
y del espacio público. Para diseñarlo, se aprovecha toda 
la	superficie	que	existe	entre	el	muro	sur	de	las	balsas	y	la	
calle, cuyas dimensiones son de aproximadamente 111 
m x 36 m. Ya que no existen condicionantes, es posible 
proyectar un aparcamiento rectangular totalmente 
modulado. El módulo empleado es un cuadrado de 7,8 
m de lado, y no tiene por qué guardar relación con la 
modulación del conservatorio. Dada la longitud máxima 
de más de 100 metros, se han diseñado dos juntas de 
dilatación. En total, el aparcamiento dispone de 116 pla-
zas normales, con dimensiones libres de 2,5 m x 5 m, y de 
16 plazas especiales situadas junto a las cajas de escal-
eras,	de	3,75	m	x	5	m.	La	relación	superficie	/	nº	de	plazas	
es igual a 28 m2 / plaza.

 El acceso al aparcamiento se realiza a través de 
una rampa, y la circulación de vehículos sigue forma de 
anillo	en	un	único	sentido.	Las	conexiones	con	el	edifi-
cio se realizan a través de tres huecos abocinados que 
comunican directamente con las entradas posteriores. 
El aparcamiento está pensado tanto para profesores y 
usuarios del conservatorio, como para vecinos del barrio.

ESTUDIO DEL PARQUE SOBRE EL APARCAMIENTO

DISEÑO INCIAL CON EL APARCAMIENTO EN LA SUPERFICIE
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4.5  PLANOS GENERALES

	 En	las	siguientes	páginas	se	presentan	todos	los	planos	que	describen	el	edificio.	Son,	en	total,	un	plano	de	
emplazamiento, dos plantas, cuatro secciones transversales, cuatro secciones longitudinales y dos alzados. Todos 
ellos han sido re-escalados para ajustarse a las medidas de la memoria.



SEGUNDA PARTE DISEÑO DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 0574. PROYECTO

EMPLAZAMIENTO

ESCALA _1:1.000
N
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PLANTA INFERIOR

ESCALA _1:400



SEGUNDA PARTE DISEÑO DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 0594. PROYECTO

PLANTA SUPERIOR

ESCALA _1:400
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SALA DE ENSAYOS

ESCALA _1:400
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SECCIÓN A

ESCALA _1:400

SECCIÓN 1

ESCALA _1:400
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SECCIÓN B

ESCALA _1:400

SECCIÓN 2

ESCALA _1:400
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SECCIÓN C

ESCALA _1:400

SECCIÓN 3

ESCALA _1:400



SEGUNDA PARTE DISEÑO DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 0644. PROYECTO

SECCIÓN D

ESCALA _1:400

SECCIÓN 4

ESCALA _1:400



APARCAMIENTO
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ALZADO SUR

ESCALA _1:400

ALZADO ESTE

ESCALA _1:400
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ESTRUCTURA

CÁMARA DE AIRE

AISLAMIENTOREVESTIMIENTO

SEGUNDA PARTE DISEÑO DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

CAJA DENTRO DE CAJA

0665. MATERIALIZACIÓN

5.1 CONCEPTO GENERAL
 
 La construcción del conservatorio parte del concepto de “caja dentro de caja”, necesario para garantizar 
un buen aislamiento acústico entre recintos. Para materializar esa idea, como norma general son necesarios tanto 
cámaras de aire que absorban las vibraciones generadas por el ruido de impacto, como materiales absorbentes 
que hagan lo propio con las vibraciones procedentes del ruido aéreo [8]. De modo que todas las estancias que 
requieran tratamiento acústico irán dobladas de esta manera.
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5.2 ESTRUCTURA 

 5.2.1 Concepto

 Las balsas de refrigeración de los motores que se 
fabricaban en la factoría fueron diseñadas para albergar 
el impresionante volumen de más de 30.000 metros cúbi-
cos	de	agua;	es	decir,	30.000	toneladas	de	masa.	Origi-
nalmente sólo se construyó la balsa situada al este, pero 
posteriormente se completó con el segundo volumen. 
Puesto que el emplazamiento es un enorme contenedor 
compuesto por muros y una losa de hormigón armado, el 
sistema estructural escogido emulará esa misma imagen. 
Del mismo modo que las balsas son como cajones “boca 
arriba”, la estructura del proyecto serán cajones “boca 
abajo” que den la imagen de apoyados en el suelo.

	 Dado	que	el	edificio,	aunque	sea	de	hormigón,	
es hueco, difícilmente va a superar el peso total que 
ejercía el agua sobre la estructura. El reto consiste en 
diseñar un sistema de transmisión de cargas que reparta 
convenientemente la tensión que generan las cargas 
lineales que transmiten los muros a la losa. La masa total 
del agua cuando las balsas estaban llenas era de 30.000 
m3 x 1 t/m3 = 30.000 t, que equivalen a unos 300.000 kN 
de peso. Teniendo en cuenta la densidad del hormigón 
de 2500 kg / m3, que es 2,5 veces superior a la del agua, 
el volumen máximo de hormigón razonable que sopor-
taría la losa sería igual a 30.000 m3 / 2,5 = 12.000 m3. A 
este resultado se le resta un 25% para tener en cuenta 
las	cargas	que	existirán	en	el	edificio,	de	modo	que	la	
estructura no podrá superar los 12.000 m3 x 0,75 = 9.000 
m3 máximos de hormigón. Finalizado un modelo tridi-
mensional a escala, el volumen estimado de la estructura 
portante	del	proyecto	definitivo	es	de	5100 m3 de hor-
migón, que supone poco más de la mitad del máximo 
aceptable. Por tanto, queda garantizado que la losa de 
cimentación existente puede soportar el peso de la con-
strucción.

 5.2.2 Selección de los sistemas estructurales

	 Básicamente,	el	edificio	se	resuelve	con	un	único	
sistema estructural, si bien necesita algunas variantes en 
los volúmenes más singulares. Para construir los muros, 
que deben quedar, en general, vistos a una de las 
dos caras, se ha escogido un sistema de prelosas, que 
actúan de encofrado perdido y quedan en el para-
mento visto, combinado con un encofrado y posterior 
hormigonado de la cara no vista del muro. El resultado es 
un muro macizo de hormigón armado de 30 centímetros 
de espesor. Tan sólo en algunos tramos de los muros que 
rodean el vestíbulo, donde se da una mayor irregularidad 
en las alturas, ambas caras quedan vistas. En estos ca-
sos, el paramento hormigonado “in situ” debe cuidarse 
excepcionalmente para garantizar un buen acabado, 
mientras	que	en	el	resto	del	edificio	no	es	necesario	
hacerlo.. Los muros exteriores van arriostrados con muros 



LOSA DE CIMENTACIÓN EXITENTE

ZÓCALO

MUROS DEL PRIMER NIVEL

FORJADOS DEL PRIMER NIVEL

MUROS DEL SEGUNDO NIVEL

CUBIERTA

- Estudio del estado del hormigón

- Ejecución del replanteo
- Detección del armado de la losa

- Función de reparto de cargas
- Transmisión de esfuerzos horizontales

- Vigas corridas / losas de cimentación

- Muros de hormigón armado
- Muros transversales de atado

- Losas macizas de hormigón postesado

- Losa común por cada cuatro módulos
- Vigas en "anillos" como juntas de dilatación

- Losa común por cada dos módulos

- Losas alveolares de gran canto para el auditorio

ESQUEMA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

- Anclaje mediante barras corrugadas

- Sistema de prelosa y encofrado a una cara
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transversales tanto en las fachadas como en los puntos 
intermedios. La conexión de cada muro con la losa de 
cimentación preexistente se garantiza mediante una 
viga corrida excéntrica, enrasada con la cara exterior 
del	muro,	para	distribuir	en	una	mayor	superficie	las	ten-
siones transmitidas por el muro. Sobre los muros, con luces 
de separación máximas de ocho metro y medio, se ha 
propuesto un sistema de losas postesadas, que pueden 
ejecutarse sin problemas ya que entre cada bloque 
construido	existen	separaciones	suficientes.	En	realidad,	
tras efectuar los cálculos se aprecia que una losa maciza 
corriente de 30 centímetros sería válida en la mayoría 
de los casos. Sin embargo, mediante losas postesa-
das es posible minimizar el canto de la losa incluso a 20 
centímetros, así como reducir prácticamente del todo 
las	flechas	máximas	en	centros	de	vano.	Finalmente,	la	
losa superior se cubre con un nuevo murete ejecutado 
del mismo modo que los anteriores para servir de marco 
para la cubierta ajardinada.

 La primera excepción es el cuerpo de la caf-
etería, donde la luz que se tiene que cubrir alcanza casi 
los once metros. Como una losa maciza supondría un 
peso añadido excesivo, en este caso la solución propu-
esta es una losa aligerada de (10 + 45 + 10) centímetros 
de canto y con nervios de 30 centímetros de espesor situ-
ados cada metro y medio de separación.

 El segundo caso es el auditorio, cuya estructura 
es la más voluminosa de toda la propuesta. Dado que 
se tiene que alcanzar una altura máxima de casi ocho 
metros, la primera variante consiste en engruesar el muro 
hasta los 40 centímetros, para evitar posibles problemas 
por pandeo del mismo. Además, ninguna de las dos 
caras del muro debe quedar vista, por lo que conviene 
un encofrado en obra a dos caras, que además permite 
generar el trazado curvo en el remate superior del muro. 
Como alternativa a la ejecución “in situ”, aunque no se 
va a desarrollar en el presente trabajo, se propone ejecu-
tar el muro por tramos en fábrica e ir superponiéndolos 
en obra. Por otra parte, igual que en los casos anteriores, 
es necesario arriostrar transversalmente ambos muros 
paralelos, no sólo mediante muros transversales, sino 
también reforzado por la losa inclinada de la platea y la 
cercha que resuelve la estructura de la sala de  ensayos 
sobre el auditorio. Finalmente, para cubrir la luz de algo 
más de 20 metros entre muros, se han empleado placas 
alveolares pretensadas biapoyadas de gran canto -83 
centímetros-, que en realidad funcionan como losas alig-
eradas, diseñadas para salvar luces de hasta 25 metros. 
Dichas	placas,	como	valor	añadido,	resuelven	eficiente-
mente el aislamiento acústico de la sala. Como se ha 
indicado, la sala de ensayos se ha resuelto mediante 
una estructura metálica espacial en celosía colgada del 
forjado superior, arriostradas transversalmente por vigas 
en celosía, que resuelven la curvatura del falso techo en 
la parte central del auditorio.
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4 Verificaciones basadas en coeficientes parciales  

4.1 Generalidades 
1 En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del 

efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las 
variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores representativos, multipli-
cándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la re-
sistencia, respectivamente. 

2 Los valores de cálculo no tienen en cuenta la influencia de errores humanos groseros. Estos deben 
evitarse mediante una dirección de obra, utilización, inspección y mantenimiento adecuados. 

4.2 Capacidad portante  

4.2.1 Verificaciones 
1 Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente 

del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condi-
ción. 

stbd,dstd, E E �  (4.1)

siendo 

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras  
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

2 Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural, 
sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionado per-
tinentes, se cumple la siguiente condición.  

dd R E �  (4.2)

siendo 

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones  
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

4.2.2 Combinación de acciones 
1 El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o 

transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión 

� �
� �

�������������
1j 1i

ik,i0,iQ,k,1Q,1Pjk,jG,  Q  Q   P  G  (4.3)

es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( �G · Gk ), incluido el pretensado ( �P · P ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( �Q · Qk ), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( �Q · �0 · Qk ). 
Los valores de los coeficientes de seguridad, ���se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de ac-
ción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, 
considerada globalmente. 
Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la parte favo-
rable (la estabilizadora), de la desfavorable (la desestabilizadora). 
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, �, se establecen en la tabla 4.2  

2 El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria, se 
determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión 

situación persistente o 
transitoria, 

situación extraordinaria, 
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4.3.2 Combinación de acciones 
1 Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determi-

narán a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo 
con los criterios que se establecen a continuación. 

2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expre-
sión  

� �
� �

�����
1j 1i

ik,i0,k,1jk, Q  Q  P  G  (4.6)

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( �0 · Qk ). 

3 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión  

� �
� �

�������
1j 1i

ik,i2,k,11,1jk, Q  Q  P  G  (4.7)

siendo 

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente ( �1 Qk ), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (�2 · Qk ). 

4 Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de 
acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión  

� �
� �

����
1j 1i

ik,i2,jk, Q  P  G  (4.8)

siendo: 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) todas las acciones variables, en valor casi permanente ( �2 Qk ).  

4.3.3 Deformaciones 

4.3.3.1 Flechas 
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura hori-

zontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual-
quier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se produ-
cen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavi-

mentos rígidos sin juntas; 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
c) 1/300 en el resto de los casos. 

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, 
es menor que 1/350. 

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles,

acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, 

acciones de larga duración,
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� �
� �

������������
1j 1i

ik,i2,iQ,k,11,1Q,1dpjk,jG, Q·  Q·  A  ·P  ·G (4.4)

es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( �G · Gk ), incluido el pretensado ( �P · P ); 
b) una acción accidental cualquiera, en valor de cálculo ( Ad ), debiendo analizarse sucesivamen-

te con cada una de ellas. 
c) una acción variable, en valor de cálculo frecuente ( �Q · �1 · Qk ), debiendo adoptarse como tal, 

una tras otra sucesivamente en distintos análisis con cada acción accidental considerada. 
d) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo casi permanente (�Q · �2 · Qk ). 
En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad (�G,��P, �Q���son iguales a cero si su 
efecto es favorable, o a la unidad si es desfavorable, en los términos anteriores. 

3 En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables 
concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la expresión 

� �
� �

�����
1j 1i

ik,i2,djk, Q  A  P  G  (4.5)

4.2.3 Comportamiento no lineal 
1 En los casos en los que la relación entre las acciones y su efecto no pueda aproximarse de forma 

lineal, para la determinación de los valores de cálculo de los efectos de las acciones debe realizarse 
un análisis no lineal, siendo suficiente considerar que: 
a) si los efectos globales de las acciones crecen más rápidamente que ellas, los coeficientes par-

ciales se aplican al valor representativo de las acciones, al modo establecido en los apartados 
anteriores. 

b) si los efectos globales de las acciones crecen más lentamente que ellas, los coeficientes par-
ciales se aplican a los efectos de las acciones, determinados a partir de los valores represen-
tativos de las mismas. 

4.2.4 Valor de cálculo de la resistencia 
1 El valor de cálculo de la resistencia de una estructura, elemento, sección punto o unión entre ele-

mentos se obtiene de cálculos basados en sus características geométricas a partir de modelos de 
comportamiento del efecto analizado, y de la resistencia de cálculo, fd, de los materiales implicados, 
que en general puede expresarse como cociente entre la resistencia característica, fk, y el coeficien-
te de seguridad del material. 

2 Por lo que respecta al material o materiales implicados, la resistencia de cálculo puede asimismo 
expresarse como función del valor medio del factor de conversión de la propiedad implicada, deter-
minada experimentalmente, para tener en cuenta las diferencias entre las condiciones de los ensa-
yos y el comportamiento real, y del coeficiente parcial para dicha propiedad del material. 

3 En su formulación más general, la resistencia de cálculo puede expresarse en función de las varia-
bles antedichas, y el coeficiente parcial para el modelo de resistencia y las desviaciones geométri-
cas, en el caso de que estas no se tengan en cuenta explícitamente. 
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 5.2.3 Combinación de acciones 

 Según el Código	Técnico	de	la	Edificación.	Documento	Básico.	Seguridad	Estructural:	Bases	de	cálculo, 
las comprobaciones que se deben realizar son las que siguen. Se diferencia entre las comprobaciones de Estados 
Límite Últimos y las de Estados Límite de Servicio.

 A) ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
 B) ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
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4 Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando 
como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha comproba-
ción en dos direcciones ortogonales. 

5 En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de 
manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la estructu-
ra portante, además de la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas 
apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elemen-
tos tienen un comportamiento frágil. 

4.3.3.2 Desplazamientos horizontales 
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por 

desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura 
global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el 
desplome (véase figura 4.1) es menor de: 
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene suficiente 
rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo 
(véase figura 4.1) es menor que 1/250. 

3 En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones sensiblemente 
ortogonales en planta. 

 
Figura 4.1 Desplomes 

4.3.4 Vibraciones 
1 Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas, si la fre-

cuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente de sus frecuen-
cias propias. 

2 En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones de los cerra-
mientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos constructivos, así 
como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso de los elementos de hor-
migón, la de la fisuración. 

3 Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo debido a fenó-
menos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en cuenta en la verifica-
ción de la capacidad portante, tal como se establece en el DB respectivo. 

4 Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de las perso-
nas, es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de: 

 a) 8 Hz, en gimnasios y polideportivos; 
 b) 7Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos; 
 c) 3,4  Hz en locales de espectáculos con asientos fijos. 
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4.3.2 Combinación de acciones 
1 Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determi-

narán a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas, de acuerdo 
con los criterios que se establecen a continuación. 

2 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expre-
sión  

� �
� �

�����
1j 1i

ik,i0,k,1jk, Q  Q  P  G  (4.6)

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor de combinación ( �0 · Qk ). 

3 Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, se determi-
nan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado frecuente, a partir de la expresión  

� �
� �

�������
1j 1i

ik,i2,k,11,1jk, Q  Q  P  G  (4.7)

siendo 

Es decir, considerando la actuación simultánea de:  
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente ( �1 Qk ), debiendo adoptarse como tal una 

tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (�2 · Qk ). 

4 Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante combinaciones de 
acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión  

� �
� �

����
1j 1i

ik,i2,jk, Q  P  G  (4.8)

siendo: 
a) todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) todas las acciones variables, en valor casi permanente ( �2 Qk ).  

4.3.3 Deformaciones 

4.3.3.1 Flechas 
1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura hori-

zontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cual-
quier combinación de acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se produ-
cen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavi-

mentos rígidos sin juntas; 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
c) 1/300 en el resto de los casos. 

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, 
es menor que 1/350. 

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o 
cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 
acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. 

acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles,

acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, 

acciones de larga duración,
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Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (�) para las acciones 

Tipo de verificación (1) Tipo de acción Situación persistente o transitoria 
 desfavorable favorable 

Permanente  
      Peso propio, peso del terreno 

�
1,35 

�
0,80 

      Empuje del terreno 1,35� 0,70�
       Presión del agua 1,20 0,90 

Resistencia 

Variable 1,50 0 

desestabilizadora estabilizadora 

Permanente  
        Peso propio, peso del terreno 

�
1,10�

�
0,90�

 Empuje del terreno 1,35� 0,80�
 Presión del agua 1,05� 0,95�

Estabilidad 

Variable 1,50 0 
(1) Los coeficientes correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C  

 
 

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (�� 

 �0 �1 �2 

Sobrecarga superficial de uso (Categorías según DB-SE-AE)  � �

� Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5� 0,3�

� Zonas administrativas(Categoría B) 0,7� 0,5� 0,3�

� Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7� 0,7� 0,6�

� Zonas comerciales (Categoría D) 0,7� 0,7� 0,6�

� Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con un peso total 
inferior a 30 kN (Categoría E) 

0,7� 0,7� 0,6�

� Cubiertas transitables (Categoría F) (1) 

� Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento (Categoría G) �� �� ��

Nieve � � �

� para altitudes > 1000 m 0,7� 0,5� 0,2�

� para altitudes � 1000 m 0,5� 0,2� 0�

Viento 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7 
             (1) En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede. 

4.3 Aptitud al servicio 

4.3.1 Verificaciones 
1 Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibra-

ciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
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 5.2.4 Cálculo de los elementos representativos

	 Para	la	comprobación	estructural	del	edificio,	se	han	realizado	dos	modelos	representativos	del	mismo.	En	
primer lugar, se propone el modelado de uno de los cuatro módulos de aulas existentes. Su comportamiento co-
rrecto	se	puede	extrapolar	al	resto	de	módulos	del	edificio,	dada	su	similitud.	En	segundo	lugar,	el	auditorio,	como	
cuerpo singular del proyecto con una estructura más ambiciosa, requiere un modelo propio aparte.

 A) BLOQUE TIPO

 El modelo del cuerpo central del conservatorio, cuya estructura se compone de muros y de losas postesa-
das de hormigón armado, se puede realizar mediante una malla tridimensional	compuesta	de	elementos	finitos,	
cuyos vértices deben coincidir en todos los puntos. En el programa de dibujo “Autocad” se dibujan, mediante po-
lilíneas 3D, los planos de los muros y losas en sus ejes, así como de los huecos contemplados para puertas y venta-
nas. Posteriormente, mediante la aplicación para Autocad de “Architrave”, se les asigna un espesor de 30 cm y un 
material de hormigón HA-25. A partir de ahí, el propio programa genera la mencionada malla tridimensional, de la 
que	se	debe	comprobar	que	no	existan	errores.	Finalmente,	se	colocan	las	cargas	superficiales,	verticales	y	hori-
zontales,	sobre	los	elementos	finitos.	

 - Peso propio de la estructura: incluido en el programa de cálculo, conocido el material y el espesor
 - Cargas permanentes en las aulas: 3 kN / m2
 - Cargas permanentes en la cubierta: 5 kN / m2 (cubierta vegetal)
 - Sobrecarga de uso en las aulas: 3 kN / m2
 - Sobrecarga de uso en las zonas comunes y en la cubierta: 5 kN / m2
 - Sobrecarga de viento: 1 kN / m2 y 1,2 kN / m2

	 El	siguiente	paso	consiste	en	exportar	el	modelo	de	elementos	finitos	con	las	cargas	al	programa	de	cálculo	
de “Architrave”. Como dicho programa ya incluye las combinaciones de carga que estipula el Código Técnico 
de	la	Edificación,	no	es	necesario	corregir	los	valores	de	las	cargas	con	los	coeficientes	pertinentes.	Finalmente,	
calculado el modelo, se analizan los resultados y se interpretan para proceder al dimensionado y el armado de las 
diferentes	secciones.	En	general,	las	comprobaciones	de	flechas	máximas	se	realizan	mediante	las	combinaciones	
características 1 o 2 de Estados Límite de Servicio, mientras que para dimensionar se considerará la envolvente 
generada por los Estados Límite Últimos.

0715. MATERIALIZACIÓN
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 B) AUDITORIO

 La estructura del auditorio está formada por dos largos muros longitudinales paralelos de hormigón armado 
y varios elementos transversales de arriostramiento. Dichos muros principales se han predimensionado en el modelo 
de Autocad con hormigón HA-30 de 40 cm de espesor, mientras que los muros trasnversales de arriostramiento y 
la viga pared en la parte superior de la pieza tienen un espesor de 30 cm y el mismo material. Por otra parte, para 
considerar el efecto de arriostramiento que ejercen la losa de la platea y la cubierta, se han modelado placas de 
10 cm	de	espesor	de	muro	a	muro.	Las	placas	alveolares	que	configuran	la	losa	de	cubierta	no	requieren	análisis,	
ya	que	se	trata	de	elementos	prefabricados	biapoyados,	en	cuya	ficha	técnica	queda	garantizado	el	cumplimien-
to de su función. También la cercha espacial que soporta la sala de ensayos sobre el auditorio ejerce una función 
de arriostramiento transversal de la estructura, y se ha modelado de una forma similar. Dicha estructura en celosía 
iría colgada de las placas de cubierta, y no se ha dimensionado en el presente trabajo.
 
 En cuanto a las cargas, la función de la estructura consiste, casi en su totalidad, en soportarse a sí misma. 
La mayor parte de sobrecarga de uso actúa directamente sobre la losa de cimentación de las balsas, salvo en 
los tramos de platea sobre la losa inclinada mencionada. Para aplicar el peso de las placas alveolares sobre los 
muros, se estima el peso por metro lineal de muro de dichas piezas de la siguiente forma:

 - Área real de losa de 1,20 x 0,83 = 0,50 m2 (aproximadamente)  
 - Peso de cada losa: 25 kN / m3 x 0,50 m2 x 20 m= 250 kN
 - Peso de un metro lineal de losa en sus dos apoyos: 250 kN / 1,2 m = 208,33 kN / m
 - Carga lineal sobre cada muro longitudinal: 208,33 / 2 [kN / m] = 104,17 kN / m

	 Esta	carga	no	se	puede	aplicar	directamente	sobre	los	elementos	finitos	que	definen	el	muro,	sino	que	es	
necesario modelar una viga virtual de poco canto que sirva de conexión entre ambos elementos. Finalmente, 
como en el caso anterior, la carga horizontal de viento se ha aplicado con un valor de 1 kN / m2 en la parte del 
muro bajo rasante y con un valor de 1,2 kN / m2 sobre rasante. Por tanto, las cargas resultantes son las siguientes:

 - Peso propio de la estructura: incluido en el programa de cálculo, conocido el material y el espesor
 - Peso propio de la cubierta: 104,17 kN / m (lineal)
 - Cargas permanentes sobre la losa de platea: 3 kN / m2

 - Sobrecarga de uso sobre la platea: 3 kN / m2

 - Sobrecarga de uso en el vestíbulo: 5 kN / m2

 - Sobrecarga de viento: 1 kN / m2 y 1,2 kN / m2

 El modelo calculado en Architrave se realiza de manera similar al caso anterior. En este caso, únicamente 
se van a extraer los resultados obtenidos para dimensionar los muros.

  

0725. MATERIALIZACIÓN

MODELO DE PLACA ALVEOLAR DE 83 CM DE CANTO DEL GRUPO HORMIPRESA
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 5.2.5 Dimensionamiento e interpretación de los resultados

 A) BLOQUE TIPO

 A continuación, se adjuntan los diagramas obtenidos con las solicitaciones en muros y losas del bloque 
tipo.  Las máximas tensiones de membrana en los muros aparecen, como es lógico, junto a los huecos, y alcanzan 
un valor de 1,73 N / mm2,	mientras	que	la	flexión	máxima	es	de	59,48	kNm	/	m.	Con	estos	valores,	se	entra	en	las	
tablas de dimensionado facilitadas por el departamento de estructuras de la ETSAV para dimensionar la arma-
dura.	Se	obtiene	que	es	suficiente	con	un	armado	mínimo	de	5 Φ 10 por metro y por cara del muro. No obstante, 
como se han diseñado los muros con prelosas de hormigón pretensado, será necesario consultar las tablas del 
fabricante para conocer el armado equivalente.

TENSIONES DE MEMBRANA Sx TENSIONES DE MEMBRANA Sy FLEXIÓN Mx EN EL MURO FLEXIÓN My EN EL MURO
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	 	En	cuanto	a	las	tensiones	de	flexión	máxima	en	las	losas	(página	siguiente),	se	producen	en	las	líneas	de	
intersección	con	los	muros	transversales	de	arriostramiento.	La	flexión	negativa	máxima	es	igual	a	-90,04	kNm	/	m.	
Dado que se propone la ejecución de losas postesadas, la sección se armará con los tendones propios de esta 
técnica. Además, se propone, para la cara superior y la inferior de los forjados, sendos mallazos de reparto con 5 Φ 
10	por	metro	lineal	en	cada	dirección.	La	flecha	máxima	tiene	un	valor	despreciable	de	0,33	cm.

FLEXIÓN Mx EN LA LOSA FLEXIÓN My EN LA LOSA FLECHAS
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 5.2.5 Dimensionamiento e interpretación de los resultados

 A) AUDITORIO

 Los siguientes diagramas reproducen las solicitaciones en muros y losas del bloque tipo.  Las máximas ten-
siones de membrana en los muros longitudinales se dan en la raíz del tramo volado del vestíbulo, con un valor de 
-10,76 N / mm2.	La	flexión	máxima	es	igual	a	179,44,	y	se	da	en	el	mismo	punto.	Con	estos	valores,	se	obtiene	que	es	
suficiente	con	un	armado	mínimo	de	5 Φ 12 por metro y por cara del muro.

TENSIONES DE MEMBRANA Sx TENSIONES DE MEMBRANA Sy FLEXIÓN Mx
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 Los desplazamientos máximos, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, se producen en el ex-
tremo	del	voladizo.	La	flecha	máxima	es	igual	a	0,57	cm	y	el	desplazamiento	horizontal	tiene	un	valor	de	0,53	cm,	
valores ambos aceptables.

FLEXIÓN My FLECHAS VERTICALES DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES
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5.2.6 Dimensionamiento del zócalo

 Para garantizar que la losa existente de las balsas se puede emplear como cimentación del proyecto, hay 
que comprobar que no se supera una determinada tensión admisible. Como se desconoce el armado de la losa, 
así como las características del hormigón y su estado, a falta de un estudio detallado se puede considerar que la 
tensión admisible que no se debe superar es la que ejercía el agua sobre la losa cuando las balsas estaban llenas.

 - Columna de agua: 5 m
 - Peso de 1 m3 de agua: 10 kN
 - Presión de una columna de agua: 5 x 10 kN / m2 = 50 kN / m2 = 0,05 N / mm2 = tensión admisible

 Se trata de una tensión admisible muy baja. Resulta probable que la losa de hormigón armado soporte 
tensiones mucho mayores. No obstante, los siguientes cálculos se realizarán con ese valor.

 A) BLOQUE TIPO

 Del modelo calculado, se toman varios valores de reacción en Z en distintos puntos de la malla y se prome-
dia el valor de la carga por metro lineal de muro. Se escogen cinco puntos en un tramo junto a un hueco, donde 
las tensiones serán mayores.

 - Valores de reacción Z: 1) 49,94 kN, 2) 45,54 kN, 3) 43,66 4) 41,72 kN, 5) 36,69 kN
 
 Estos valores están separados entre sí aproximadamente 40 cm. Para obtener una carga lineal, los de los 
extremos se dividen por dos y se suman a los demás valores. El resultado será una carga lineal por cada dos  
metros, de modo que habrá que dividir el resultado por dos para obtener la carga por metro lineal de muro:

 - q = (49,94 / 2 + 45,54 + 43,66 + 41,72 + 36,69 / 2 ) kN / 2 m = 174,24 kN / 2 m = 87,12 kN / m

 Finalmente, se calcula el ancho mínimo de la viga corrida necesario para no sobrepasar la tensión  
admisible.

 - ( 87,12 kN / m ) / x = 50 kN / m2

 - x = 1,74 m

 Es decir, la anchura mínima del zócalo recomendable sería de 1,80 m. En los dibujos de detalle de las pá-
ginas siguientes, se ha propuesto una anchura de 0,60 m, pues, como se ha explicado, es razonable pensar que la 
losa soporte tensiones muy superiores a la tensión admisible estimada.

 B) AUDITORIO

 Se realiza el mismo proceso, con 5 valores de reacción Z en sendos puntos de la malla del auditorio.

 - Valores de reacción Z: 1) 118,29 kN, 2) 118,53 kN, 3) 117,99 kN, 4) 117,71 kN, 5) 117, 52 kN
 - q = (118,29 / 2 + 118,53 + 117,99 + 117,71 + 117,52 / 2 ) kN / 2m = 471,95 kN / 2 m = 235,97 kN / m
 - (235,97 kN / m ) / x = 50 kN / m2

 - x = 4,72 m

 Es decir, sería necesaria una anchura mínima de la viga corrida de 4,80 m. En este caso, podría consider-
arse la opción de una losa de cimentación para toda la pieza del auditorio. No obstante, por las mismas razones 
que en el caso A), y teniendo en cuenta que se han escogido los puntos de la malla más desfavorables, en los 
detalles se ha propuesto una sección de la viga de 1,80 m.



SEGUNDA PARTE DISEÑO DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 0785. MATERIALIZACIÓN

5.3 INSTALACIONES 

 5.3.1 Concepto

 El proyecto propuesto es un edificio eficiente en términos energéticos. Su estructura de muros, el sistema 
de “caja dentro de caja” y las cubiertas ajardinadas garantizan un buen aislamiento térmico, de modo que las 
pérdidas de calor en invierno o las ganancias de calor en verano resultan mínimas. Además, el emplazamiento 
semienterrado	del	edificio	hace	de	él	un	lugar	fresco	de	forma	natural.	

	 La	principal	dificultad	del	edificio	reside,	precisamente,	en	evitar	las	inundaciones, pues su planta principal 
se encuentra bajo rasante. No obstante, la solución es evidente, y pasa por canalizar el agua hasta el lecho del 
barranco, cuya cota es aún varios metros inferior a la del barranco, y es el destino natural de la escorrentía del 
agua pluvial.

 Los trazados de las instalaciones interiores siguen un esquema tipo, al margen de las salvedades que se 
comentarán más adelante. Dado que el vestíbulo y el corredor principal son espacios a doble altura, no es posible 
conducir	las	instalaciones	de	iluminación	y	climatización	por	falsos	techos.	Sin	embargo,	todo	el	edificio	se	encuen-
tra elevado medio metro sobre una cámara de aire ejecutada mediante casetones perdidos de plástico que se 
aprovechará para los trazados. También el agua pluvial se evacuará por colectores ubicados bajo el suelo pis-
able. En los cuatro bloques centrales, con dos alturas, los circuitos subirán por unos conductos huecos preparados 
y en cada planta proseguirán por sendos falsos techos. 

COLECTORES

CLIMATIZACIÓN
ILUMINACIÓN
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 5.3.2 Aguas pluviales

 En primer lugar, como se ha explicado, es necesario proponer un sistema que evite inundaciones en las 
balsas	por	escorrentía	del	agua	en	las	superficies	próximas.	Como	se	ha	diseñado	también	el	parque	junto	al	con-
servatorio, se aprovecha para darle a éste pendientes que alejen el agua de los muros del proyecto y la conduz-
can	hacia	el	barranco.	De	esta	forma,	el	sistema	de	evacuación	de	aguas	diseñado	dentro	del	edificio	puede	ser	
independiente de su alrededor.

FORZAMIENTO DE LA ESCORRENTÍA
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PLUVIALES

Bajante de pluviales

Colectores de pluviales

Colectores de pluviales (rejilla)

Arqueta

Dirección de la pendiente
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PLANTA DE CUBIERTAS_ESCALA 1:400

 Con respecto a los dos planos de recogida de aguas pluviales, cabe señalar que las bajantes discurren por 
las	cámaras	de	aire	entre	la	estructura	y	el	trasdosado	de	yeso	laminado,	pero	se	han	grafiado	en	el	exterior	para	
mayor claridad del dibujo.



PLUVIALES

Bajante de pluviales

Colectores de pluviales
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PLANTA INFERIOR_ESCALA 1:400

NÚCLEO HÚMEDO

NÚCLEO HÚMEDO

 Los colectores discurren por la cámara de aire, por debajo de la planta inferior, con una pendiente del 
0,5%. De modo que el colector más largo, de aproximadamente 60 m, necesita una altura de la cámara de 30 
cm, que es inferior a los 50 cm disponibles. Las arquetas se ubican todas ellas en el barranco, bajo el camino de 
madera, de modo que quedan ocultas, pero son fácilmente registrables.

 En cuanto a la recogida de aguas residuales, únicamente existen dos núcleos húmedos de dimensiones 
reducidas en todo el proyecto. Se propone conducir el agua hasta dos arquetas ubicadas también en el barranco 
para desde ellas bombearla hasta la red de alcantarillado más próxima.
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LUMINARIA COLGADA DE LA CASA LAMP

LUMINARIA EMPOTRABLE DE LA CASA LAMP

 5.3.3 Iluminación

 Los trazados de iluminación siguen el esquema explicado en el primer apartado de esta sección. El centro 
de transformación está situado junto a la antigua nave industrial más próxima. Desde él se tienden los circuitos de 
iluminación del aparcamiento -no se han dibujado en esta memoria- así como los dos circuitos principales que 
alimentan el conservatorio y el auditorio, que a su vez llegan a sendos cuartos de instalaciones.

 En general, la iluminación va siempre asociada a los falsos techos, que van modulados con piezas de 40 
cm x 40 cm. En el caso del vestíbulo, que requiere un tratamiento especial, el nivel inferior se iluminará desde la 
pasarela técnica colgada, mientras que la zona superior se acondiciona con luminarias colgadas directamente 
de la losa de cubierta. El auditorio, además de la iluminación general de la sala, cuenta con dos baterías de focos 
instaladas en las intersecciones entre los tramos del falso techo, accesibles desde las pasarles técnicas situadas 
sobre la cercha. El vestíbulo del auditorio se soluciona mediante bañadores de pared.

 El tipo de luminarias sugerido se ha escogido de la empresa Lamp. Únicamente se emplean dos diseños. 
Por un lado, las luminarias empotradas, que sirven a los espacios de una altura, y por otro, las luminarias colgadas, 
que iluminan las estancias de doble altura.



LUMINOTECNIA

Luminaria empotrada

Luminaria pendular

Trazado

Batería de focos
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PLANTA INFERIOR_ESCALA 1:400

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 1 ALIMENTACIÓN PRINCIPAL 2

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

CUARTO PARA LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

CUARTO PARA LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA
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 5.3.4 Climatización

	 El	acondicionamiento	térmico	del	edificio	se	resuelve	mediante	un	sistema	de	aire-agua. A partir de 
dos bombas de calor, capaces de generar calor en época de invierno y frío en época de verano, se trazan los 
diferentes circuitos del agua calentada o enfriada por la cámara de aire inferior y suben en los puntos donde se 
encuentras las unidades de tratamiento de aire, desde las que se impulsa aire por los conductos de ventilación 
en	cada	bloque	del	edificio.	La	pasarela	colgada	del	vestíbulo	alberga	también	conductos	de	ventilación	que	im-
pulsan el aire al espacio interior a través de toberas. El auditorio se acondiciona mediante un sistema por plenum, 
para el que se prevén cámaras de aire bajo la platea y conductos de retorno ubicados bajo el escenario. Las 
dos bombas de calor, situadas en sendos cuartos de instalaciones reservados exclusivamente para ellas, expulsan 
el agua caliente hacia la zona del aparcamiento, donde éste se enfría a través de un intercambiador enterrado 
en bucle horizontal bajo el suelo del aparcamiento. En los planos adjuntos, se han dibujado los sitemas de refrig-
eración de los dos bloques centrales al norte, de la pasarela técnica y de toda la pieza del auditorio, mientras que 
se ha prescindido del resto de bloques de aulas, así como del de la cafetería y del administrativo, por similitud con 
el	resto	del	edificio.

 Para estimar las potencias requeridas de las bombas de calor, se puede calcular alrededor de 200 kcal / 
h	por	metro	cuadrado	de	superficie	en	las	zonas	comunes	y	120	kcal	/	h	por	metro	cuadrado	de	superficie	en	las	
aulas. De este modo, se obtienen las siguientes potencias:

 A) CONSERVATORIO

 - Zonas comunes: 1.200 m2 x ( 200 kcal / h ) / m2 = 240.000 kcal / h
 - Aulas y estancias pequeñas: 3.000 m2 x ( 120 kcal / h ) / m2 = 360.000 kcal / h
 - Potencia necesaria: ((240.000 + 360.000) / 0,86 ) W = 697.674 W

 Es decir, se necesita una potencia de alrededor de 700 kW para acondicionar el conservatorio.

 B) AUDITORIO

 Dado que prácticamente todo el auditorio tiene una planta que se podría considerar zona común, se mul-
tiplica	toda	su	superficie	por	200.

 - Zonas comunes: 1.500 m2 x ( 200 kcal / h ) / m2 = 300.000 kcal / h
 - Potencia necesaria: ( 300.000 / 0,86 ) W = 348.837 W

 Es decir, se necesita una potencia de 350 kW para acondicionar el auditorio.

DIFUSOR HELICOIDAL DE LA CASA CARRIER



CLIMATIZACIÓN

Conductos de ida y de retorno

Puntos de subida de los conductos

Unidad de tratamiento de aire

Difusor helicoidal de impulsión

Rejilla de retorno
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TRAZADOS BAJO EL FALSO SUELO_ESCALA 1:400

CONDUCTOS ENTERRADOS EN 
BUCLE HORIZONTAL BAJO LA LOSA 

DEL APARCAMIENTO 

CLIMATIZACIÓN DEL AUDITORIO 
POR “PLENUM”

BOMBA DE CALOR
700 kW

BOMBA DE CALOR
350 kW
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CLIMATIZACIÓN
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 5.3.5 Evacuación

 Para el diseño del proyecto, se ha tenido en cuenta el apartado del  Código	Técnico	de	la	Edificación.	
Documento Básico. Seguridad en caso de incendio. Una vez delimitados los sectores de incendios, se hace un 
cálculo de la ocupación según los criterios de la normativa y se trazan los recorridos de evacuación, que para este 
proyecto no deben superar los 50 metros de longitud. En la siguiente página se muestra el trazado de los recorridos 
más desfavorables. Como se aprecia en al plano siguiente, algunos de los recorridos exceden en poco más de tres 
metros	dicha	longitud.	No	obstante,	según	la	definición	de	“origen	de	evacuación”	del	CTE,	según	la	cual	se	pu-
eden exceptuar los recintos “en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona / m2	y	cuya	superficie	
total no exceda de 50 m2”, podrían descontarse de los recorridos trazados los primeros tramos que discurren dentro 
de los recintos que cumplen dichas características, tales como las pequeñas aulas y los baños, de modo que se 
cumpliría el requisito. En cualquier caso, se propone una salida de planta adicional que no se ha dibujado en los 
planos

SECTORES DE INCENDIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 5.3.6 Acondicionamiento acústico

	 En	apartados	anteriores	ya	se	ha	explicado	cómo	se	solucionan	los	problemas	de	eco	flotantes	tan	cara-
cterísticos en aulas de música. En este apartado sólo se va a añadir el modo en que se resuelve la difusión del 
sonido en el auditorio, así como la absorción del sonido en las aulas del conservatorio.

 Para lograr los máximos niveles de difusión en el auditorio, se ha escogido un producto diseñado a tal efec-
to de la casa Vicoustic. Se trata de un panel difusor de polietileno expandido de 0,60 m x 0,60 m que se coloca 
fácilmente encolado, tanto a los paramentos verticales como a los techos. Dichos paneles se han empleado para 
cubrir	toda	la	superficie	vertical	del	auditorio,	de	modo	que	la	difusión	sea	máxima,	puesto	que	la	reflexión	ya	se	
regula mediante la curvatura del falso techo. Además, estos paneles dan solución también a las aulas del conserv-
atorio.	En	cuanto	a	las	butacas	del	auditorio,	se	ha	escogido	un	modelo	de	fieltro	acabado	en	fucsia	de	gran	nivel	
de absorción, que sustituya el papel del público cuando la sala se encuentre vacía

PANEL DIFUSOR DE POLIETILENO EXPANDIDO VICOUSTIC

BUTACA DE FIELTRO FUCSIA
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5.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS

 Por último, se adjuntan los detalles constructivos de la sección transversal de un bloque tipo -en la que se 
reúnen varios casos posibles- y de la del auditorio. Las secciones completas se han re-escalado a 1:80 para esta 
memoria, mientras que los detalles menores sí se han mantenido a 1:10. Las leyendas de cada sección se adjuntan 
en sendas páginas después de los planos.

AXONOMETRÍA EXPLOTADA DE UN AULA TIPO
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 5.4.1 BLOQUE TIPO
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LEYENDA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

OTROS ELEMENTOS

O10 Pasamanos
O09 Paneles de vidrio
O08 Barandilla de acero inoxidable
O07	Tornillos	de	fijación
O06 Placa de anclaje de la barandilla
O05 Goterón
O04 Rejilla metálica
O03 Respiradero
O02 Lámina impermeable
O01 Lámina de agua

CUBIERTA

C13 Fijación mediante pistola
C12 Chapa plegada de zinc para el remate perimetral
C11 Rejilla metálica
C10 Canalón formado a partir de una chapa plegada de zinc
C09 Junta de dilatación de la cubierta (limatesa)
C08 Césped de Grama de San Agustín
C07 Relleno de tierra
C06 Capa de grava
C05 Geotextil
C04 Capa drenante
C03 Lámina impermeable
C02 Mortero de regularización
C01 Hormigón de formación de pendientes

FALSOS TECHOS

T15 Pintura blanca
T14 Rotacional
T13 Conductos de lana de roca para el aire acondicionado
T12 Subestructura colgada para los conductos de aire
T11 Falso techo de chapa metálica
T10 Plafón empotrado en el falso techo
T09 Falso techo de piezas de madera perforada de 40 cm de lado
T08 Anclaje tipo 2
T07 Fijación mediante pistola
T06 Angular de apoyo
T05 Panel rígido de lana de roca
T04 Doble placa de yeso laminado de 26 mm de espesor total
T03 Subestructura metálica
T02 Varilla roscada
T01 Anclaje universal

0955. MATERIALIZACIÓN

PARAMENTOS

P17 Cortina enrollable
P16 Vidrio climalit 6 / 10 / 3 + 3
P15 Vidrio laminar 3 + 3
P14 Alféizar de chapa plegada de zinc
P13 Carpintería de aluminio lacado
P12 Premarco de madera de pino
P11 Garce y tapajuntas de madera de haya
P10 Puerta isofónica con acabado en laminado
P09 Fijación mediante disparo
P08	Perfilería	metálica	autoportante:	canal	superior	de	7	cm
P07 Cámara de aire de 10 cm
P06 Doble placa de yeso laminado de 26 mm de espesor total
P05 Panel rígido de lana de roca
P04	Perfilería	metálica	autoportante:	montante	de	7	cm
P03	Perfilería	metálica	autoportante:	canal	inferior	de	7	cm
P02 Cinta autoadhesiva de neopreno
P01 Taco de expansión

SUELOS

S16 Chapa de zinc
S15 Loseta prefabricada de hormigón de 5 cm de espesor
S14 Relleno de arena
S13	Losa	flotante	de	HA-25	de	15	cm	de	espesor
S12 Panel de lana de roca
S11 Tarima de madera de haya de 22 mm
S10 Rastreles de madera de 30 mm x 40 mm
S09 Moqueta
S08 Formación de pendiente
S07 Rodapié de madera
S06 Pavimento continuo de linóleo (PANTONE 18-4051 TPX)
S05 Mallazo de reparto
S04	Losa	flotante	HA-25	de	10	cm	(mínimo)	de	espesor
S03 Junta de neopreno
S02	Perfil	de	borde	de	plástico	en	L
S01 Casetón perdido de plástico

ESTRUCTURA

E16 Barras corrugadas de prolongación
E15 Mallazos de reparto
E14 Tendón entubado
E13 Relleno de cemento
E12 Anclaje activo
E11 Anclaje pasivo
E10 Losa maciza de hormigón postesado 
E09 Armado de la prelosa
E08 Muro de HA-25 encofrado en la cara interior de 25 cm de espesor
E07 Prelosa prefabricada de h. armado de 5 cm de espesor (1,20 m x 3,20 m)
E06 Esquinas en bisel
E05 Junta rugosa
E04 Barras de conexión con la losa existente cada 0,60 m
E03 Zapata corrida vista de hormigón armado de 0,60 m x 0,50 m (ver memoria)
E02	Junta	rugosa	(por	picado	de	hormigón	en	la	superficie	de	la	losa)
E01 Losa de cimentación existente (con armado desconocido)
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 5.4.2 AUDITORIO

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL AUDITORIO_ESCALA 1:80
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LEYENDA DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

Tirantes de acero laminado E18
Vigas en celosía de arriostramiento E17

Cerchas	longitudinales	de	perfiles	de	acero	laminado	en	cajón(5x)	E16
Mallazos de reparto E15

Capa de compresión y de soporte de la cubierta E14
Relleno de material aborbente en los alveolos de la losa E13

Placa alveolar prefabricada de h. pretensado de 83 cm de canto E12
Apoyo elastomérico de 25 cm de espesor E11

Junta de neopreno E10
Armado de la losa E09

Losa inclinada de HA-30 para el soporte del graderío E08
Muro	de	HA-30	de	40	cm	de	espesor		con	5	Φ	12	/	metro	lineal	E07

Esquinas en bisel E06
Junta rugosa E05

Barras de conexión con la losa existente cada 0,60 m E04
Zapata corrida vista de hormigón armado de 1,50 m x 0,50 m E03

Junta	rugosa	(por	picado	de	hormigón	en	la	superficie	de	la	losa)	E02
Losa de cimentación existente (con armado desconocido) E01

SUELOS

Panel rígido de lana de roca de 10 cm S19
Perfilería	metálica:	canal	transversal	de	10	cm	S18
Perfilería	metálica:	canal	longitudinal	de	10	cm	S17

Doble placa de yeso laminado de 26 mm de espesor total S16
Subestructura metálica sobre la cercha S15

Tabiquillos conejereos S14
T.	flotante	de	madera	de	haya	de	22	mm	con	junta	machihembrada	S13

Rastreles		de	soporte	de	la	tarima	flotante	S12
Rastreles de madera de 30 mm x 40 mm S11

Murete de ladrillo perforado de altura variable según el nivel de la grada S10
Loseta prefabricada de h. armado de 1,20 m x 0,10 m y curvatura a medida S09

Formación de pendiente S08
Rodapié de madera S07

Pavimento continuo de linóleo (PANTONE 18-4051 TPX) S06
Mallazo de reparto S05

Losa	flotante	HA-25	de	10	cm	(mínimo)	de	espesor	S04
Junta de neopreno S03

Perfil	de	borde	de	plástico	en	L	S02
Casetón perdido de plástico S0

PARAMENTOS

Panel difusor de 0,60 m x 0,60 m de poliestireno expandido encolado P16
Anclaje universal P15 

Perfilería	metálica	autoportante:	canal	superior	de	12	cm	P14
Cámara de aire de 10 cm P13

Doble placa de yeso laminado de 26 mm de espesor total P12
Panel rígido de lana de roca de 10 cm P11

Perfilería	metálica	autoportante:	montante	de	12	cm	P10
Perfilería	metálica	autoportante:	canal	inferior	de	12	cm	P09
Perfilería	metálica	autoportante:	canal	superior	de	7	cm	P08

Cámara de aire de 10 cm P07
Doble placa de yeso laminado de 26 mm de espesor total P06

Panel rígido de lana de roca P05
Perfilería	metálica	autoportante:	montante	de	7	cm	P04

Perfilería	metálica	autoportante:	canal	inferior	de	7	cm	P03
Cinta autoadhesiva de neopreno P02

Taco de expansión P01

FALSOS TECHOS

Plafón empotrado en el falso techo T16
Fijación mediante pistola T15

Angular de apoyo T14
Panel rígido de lana de roca T13

Doble placa de yeso laminado de 26 mm de espesor total T12
Anclaje universal T11

Cable de acero inoxidable T10
Vigas en cajón de acero laminado colgadas para el soporte del falso techo T09

Estructura metálica auxiliar del falso techo T08
Rastrel de madera de 30 mm x 40 mm T07

Casquillo de conexión T06
Tablero ignífugo contrachapado en arce T05

Estructura colgada para el falso techo T04 
Panel rígido de lana de roca de 05 cm T03

Falso techo de piezas de madera perforada de 40 x 40 cm2 T02
Anclaje tipo 2 T01

CUBIERTA Y ENVOLVENTE

Cámara de aire (cubierta y fachada ventiladas) C07
Solape de chapas en el sentido de la escorrentía de agua C06

Plegado de la chapa de borde sobre la envolvente de fachada C05
Sistema de junta alzada C04

Cubierta (envolvente) de chapa de zinc de 1,20 m x 0,60 m C03
Guías metálicas en T  C02

Subestructura metálica C01

OTROS ELEMENTOS

Rejillas de impulsión de aire O06
Tablero ignífugo contrachapado en arce O05

Rejilla metálica O04
Respiradero O03

Lámina impermeable O02
Lámina de agua O01

0985. MATERIALIZACIÓN
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Tanto	la	propuesta	urbanística	presentada	como	el	diseño	del	conservatorio	son	firmes	apuestas	por	la	búsqueda	
de una ciudad mejor a partir de la reactivación del espacio público de calidad. No es posible concebir ciudades 
hechas de burbujas desconectadas ideadas para un puñado de individuos. No debemos permitir que se pierda 
el respeto por lo público. La sociedad atraviesa caminos difíciles, y necesitamos concienciarnos de la situación a 
nuestro alrededor. Los  que tenemos en nuestras manos intervenir en el entorno debemos siempre esforzarnos al 
máximo y no caer en la tentación del conformismo. Sólo así podremos aportar algo de calidad de vida allí donde 
verdadera falta hace.
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