VIABLE CON EL PRESUPUESTO
MEMORIA:
Organizada según BOPVA 06/08/2011 Expte.: Contrato/2011/13 Concurso de Ideas para la redacción de
proyecto del Centro Cívico Multifuncional en Cabezón de Pisuerga. Apartado 7.D.–CRITERIOS DE
VALORACIÓN. La valoración de las propuestas recibidas se centrará en la calidad arquitectónica global. Se
podrán valorar los siguientes aspectos:
– Interés espacial de la propuesta.
– Calidad arquitectónica.
– Calidad urbana de la estrategia de inserción del edificio en su entorno y tratamiento de los espacios
circundantes.
– Integridad y coherencia constructivas, que permitan aventurar una estrategia racional y
económicamente asumible de construcción.
– Calidad y funcionalidad del programa de usos propuesto, con cumplimiento necesario del programa
recogido en el pliego técnico.
– Claridad y funcionalidad de las relaciones establecidas entre diferentes estancias y usos del edificio.
Se valorará de forma específica el siguiente aspecto:
– Posibilidad de realización por fases, siendo la primera de ellas útil por sí misma.
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INTERÉS ESPACIAL DE LA PROPUESTA - CALIDAD ARQUITECTÓNICA
Se propone el volumen del teatro, como espacio principal y emblemático, en
torno al cual se desarrolla el resto del programa funcional únicamente en planta
baja.
Los recorridos interiores, siempre con iluminación natural, acceden de forma
sencilla, y sin cambios de nivel relevantes, a los distintos locales. La variación de
altura de los techos y la incorporación de lucernarios singulariza los usos
asignados.
El acceso principal da paso al gran vestíbulo que sirve de sala de exposiciones y
desde el que se percibe visualmente el conjunto de los espacios propuestos,
resultando fácil orientarse. En el centro, aparece la caja del teatro con un
recorrido perimetral exento que distribuye los usos y conduce al interior. A la
izquierda, una escalera accede al graderío superior que se aprecia en el techo.
Al lado a través del aula de artes plásticas y la cafetería, se enseña el arbolado
del jardín. A la derecha, se ubican las aulas teóricas, música, etc... junto con los
elementos funcionales, aseos y oficinas. Este diseño permite una gran flexibilidad
ante cambios de distribución de las aulas en un futuro.

CALIDAD URBANA DE LA ESTRATEGIA DE INSERCIÓN DEL EDIFICIO EN SU ENTORNO Y
TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS CIRCUNDANTES
El edificio formaliza completamente la alineación y configura la calle que
conecta las dos plazas, resultando un espacio urbano definido y tradicional.
El carácter público del edificio se consigue mediante una volumetría simple y
segura, que incorpora un solo hueco acristalado en la fachada principal. De esta
forma se diferencia claramente de otras edificaciones del entorno destinadas a
viviendas.
La zona verde próxima se integra con el programa funcional, asociándola a la
cafetería y a los accesos secundarios de cocina y escenario de teatro.
El uso de materiales tradicionales como la piedra del lugar, combinado con otros
modernos pero compatibles con el entorno, como el vidrio y los metales en color
oscuro, integra cromáticamente la edificación.

MEMORIA

Página 2 de 12

VIABLE CON EL PRESUPUESTO

MEMORIA

Página 3 de 12

VIABLE CON EL PRESUPUESTO

INTEGRIDAD Y COHERENCIA CONSTRUCTIVAS, QUE PERMITAN AVENTURAR UNA
ESTRATEGIA RACIONAL Y ECONÓMICAMENTE ASUMIBLE DE CONSTRUCCIÓN
Inversión Inicial
El presupuesto disponible es reducido para un edificio de esta tipología, y este
hecho ha sido determinante en el diseño y elección de los materiales.
La mayoría del programa en planta baja y con cubierta ligera de paneles
multicapa de tipo industrial. Los materiales elegidos en el interior son de gama
básica y duradera. Es en la fachada a la calle donde se proponen materiales
nobles como son la piedra y el vidrio.
Gastos de Mantenimiento
Con objeto de minimizar los gastos durante el uso, se han considerado las
siguientes estrategias de AHORRO ENERGÉTICO, REDUCCIÓN DE CONSUMOS y
BAJO MANTENIMIENTO:
•
•
•
•

La propuesta no precisa ascensor, sin contrato de mantenimiento ni gasto
eléctrico. Si se ampliase el edificio, en un futuro, alguna planta más, y las
necesidades del edificio lo requiriesen, se podría instalar en ese momento.
El desarrollo en planta baja permite que de todos los espacios
puedan tener, desde el techo, iluminación natural y ventilación.
El aislamiento adicional, reduce el consumo y no precisa de ningún
mantenimiento.
La sectorización del edificio, permita encender y apagar de forma
independiente los distintos usos: teatro, aulas, oficinas, cafetería y comunes;
sin consumos innecesarios.
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•

Se incluyen placas solares para suministro de agua caliente de los puntos
de uso más frecuente.

Financiación Adicional
La cafetería cuenta con acceso directo desde la calle y aseos propios. Puede
funcionar independiente del resto edificio mediante una concesión, y vez de ser
un gasto, ser una fuente de ingresos.
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CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA DE USOS PROPUESTO, CON CUMPLIMIENTO NECESARIO
DEL PROGRAMA RECOGIDO EN EL PLIEGO TÉCNICO
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CLARIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE DIFERENTES ESTANCIAS Y USOS
DEL EDIFICIO
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POSIBILIDAD DE REALIZACIÓN POR FASES, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS ÚTIL POR SÍ
MISMA
Según exigencia del pliego, la fase inicial debe incluir el Teatro y entrar en uso una
vez finalizada. De la tabla siguiente se deduce la limitación del presupuesto
disponible, y se aprecia un desequilibrio entre dicha fase y la siguiente, motivado
por el equipamiento de graderío y peine que precisa el teatro. Este problema se
ha subsanado desplazando parte de las instalciones de la Fase-1 a la Fase-2.
GG

BI

IVA

P. CONTRATA

FASE‐1

909,54 m2

483,57 €/m2

439.826,95 €

PEM

13%

6%

18%

617.605,00 €

FASE‐2

579,97 m2

456,04 €/m2

264.488,68 €

13%

6%

18%

S. CONSTUIDA

371.395,00 €
989.000,00 €

FASE‐1
sotano

S. CONSTUIDA

COSTE UNITARIO

PEM

GG

BI

IVA

P. CONTRATA

697,54 m2

129,06 €/m2

90.026,95 €

13%

6%

18%

617.605,00 €

13%

6%

18%

212,00 m2

400,00 €/m2
GRADERIO MOVIL

FASE‐2

579,97 m2

84.800,00 €
115.000,00 €

PEINE TEATRO

50.000,00 €

CLIMATIZACION

100.000,00 €

456,04 €/m2

264.488,68 €

371.395,00 €
989.000,00 €

FASE‐1
sotano

S. CONSTUIDA

COSTE UNITARIO

697,54 m2

272,42 €/m2

212,00 m2

400,00 €/m2
GRADERIO MOVIL
PEINE TEATRO

FASE‐2

579,97 m2

283,62 €/m2
CLIMATIZACION

PEM
190.026,95 €

GG

BI

IVA

P. CONTRATA

13%

6%

18%

617.605,00 €

13%

6%

18%

371.395,00 €

84.800,00 €
115.000,00 €
50.000,00 €
164.488,68 €
100.000,00 €

989.000,00 €

•

Fase-1: Se incluye el teatro con camerinos y aseos. Se reutilizan la pared
larga del frontón y el cierre de parcela, para minimizar los costes. Además,
el quiosco cafetería y sus aseos se mantienen para su uso, hasta la
realización de la fase II. La climatización cuenta con preinstalación y
ventilación, pero el sistema debe ser incluido, como se ha explicado en la
tabla de la izquierda, en la fase siguiente.

•

Fase-2: Completa el programa previsto y descrito en la propuesta.

•

Fase-3: Posibilita resolver necesidades futuras, en fases futuras, mediante
la construcción de una nueva planta sobre la planta baja de la propuesta.
La propuesta consume menos de la mitad de la edificabilidad permitida, y
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de esta forma se puede ampliar el edificio hasta consumirla. Con ese fin se
propone una cimentación y soportes capaces de permitir esta ampliación.
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Incluido en la fase-1.
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