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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento constituye la memoria correspondiente 

al desarrollo proyectual del proyecto de “Centro de arte 

dramático, danza y escenotécnicas” elaborado por Ainhoa 

Cabezón Axpe como Trabajo de Fin de Master. 

Como proyecto se ha diseñado un edificio escuela 

especializado en artes escénicas. 

Se ha elegido Zorrotzaurre como área de intervención por 

ser la zona de Bilbao con un mayor plan de desarrollo. 

El motivo para la creación de una escuela de arte escénico es 

que el ayuntamiento de Bilbao tiene como objeto dotar a 

Zorrotzaurre de un nuevo proyecto vinculado a sectores 

económicos definidos como estratégicos para la ciudad como 

son las industrias creativas, arte, diseño, formación… con 

objeto de que la isla de Zorrotzaurre sea conocida como 

ISLA DEL TALENTO Y EL CONOCIMIENTO. 
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  TIPO DE INTERVENCIÓN 

 

Debido a la decadencia de la zona y a su privilegiada situación existen varios planes para la 
reordenación de Zorrotzaurre. Estos planes se están demorando en el tiempo y por el momento 
ninguno de ellos se está llevando a cabo de manera completa aunque sí que es cierto que se han 
desarrollado y se están desarrollando proyectos y movimientos de mejoras sobre la zona. 

Uno de estos proyectos es el iniciado por la Asociación Cultural “Haceria Arteak”, nacido en 2008, 
que afronta el “mientras tanto” del plan urbanístico aprobado para los barrios de Ribera de 
Deusto y Zorrotzaurre. 

Este movimiento, conocido como ZAWP, siglas de Zorrotzaurre Art Work in Progress, persigue 
la revitalización social, económica y cultural del barrio a través de la creación, la intervención y 
la puesta en valor de la memoria. 

De aquí, nace la idea de un centro de enseñanza de artes escénicas, en el cual se pueda 
continuar parte de estas ideas cuando el plan se haya desarrollado más. 

El proyecto realizado, consiste en un edificio de planta nueva, situado en la entrada de la isla 
de Zorrotzaurre al lado del puente Frank Gehry. 
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BILBAO 

 

 

Zorrotzaurre es una zona de Bilbao. 

Bilbao es un municipio situado en el norte de España, en la Comunidad 
autónoma del País Vasco. 

La Villa de Bilbao, capital de la provincia y territorio histórico de Bizkaia es la 
urbe más poblada de la comunidad autónoma.  

La ciudad fue fundada por Don Diego López de Haro en el año 1.300, en la 
orilla derecha de la ría del Nervión. 

Con el paso del tiempo la villa, se ha ido extendiendo a lo largo de las dos 
márgenes del Nervión.  

El núcleo urbano se encuentra situado entre dos cadenas montañosas, cuya altitud 
media no supera los 400 metros, y que son parte de los limites naturales del 
municipio.  

Inicialmente la ciudad estuvo formada por tan solo siete calles rodeadas por una 
muralla. A finales del siglo XVI se decidió derribar las murallas para permitir la 
expansión de la ciudad, y en el siglo XVII ya se empezó a definir la 
configuración urbana del Casco Viejo. 

La Villa de Bilbao aumentó su población y superficie en algunos momentos de su 
historia por la anexión de algunos de los municipios colindantes, como Sondika, 
Zamudio, Basauri, Barakaldo, Galdakao… Posteriormente dichos municipios se 
desanexionaron de Bilbao. 

Desde su fundación, Bilbao fue enclave comercial que gozó de particular importancia en la cornisa Cantábrica. 
Se desarrolló una gran actividad portuaria que se basaba en la exportación de lana de Castilla y hierro de las 
minas de Bizkaia. 

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, experimentó una fuerte industrialización, que ayudó al 
florecimiento económico, tanto de la Villa como de todo el País Vasco que, industrialmente hablando, llegó a 
ser la segunda región más importante de España. Debido a este desarrollo, la ciudad pasó a ser una zona 
meramente industrial, con pocas condiciones favorables para vivir.  

El ambiente estaba contaminado. Bilbao era una ciudad gris. 
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En 1987 el Ayuntamiento de Bilbao diseñó el primer Plan General de 
Ordenación Urbana en el que ya se señalaban las grandes oportunidades 
para el desarrollo de la ciudad que ofrecían algunos espacios como, por 
ejemplo, Abandoibarra y Ametzola. Con objeto de impulsar el desarrollo de 
esas áreas, cuyos suelos eran mayoritariamente propiedad de empresas de 
la Administración, se propició la creación de una entidad sin ánimo de lucro 
en la que participasen al 50% las Administraciones Vascas y la del Estado.   

Con objeto de dirigir la recuperación de los antiguos espacios industriales de 
la metrópoli, el 19 de noviembre de 1992 se creó la Sociedad BILBAO 
Ría 2000. 

Se trata de una compañía sin ánimo de lucro, resultado del compromiso de 
colaboración de todas las Administraciones Públicas en una tarea común 
dirigida a la transformación del área metropolitana de Bilbao. 

BILBAO Ría 2000 es una Sociedad Anónima de capital público constituida a 
partes iguales por la Administración del Estado, a través de empresas 
dependientes de la misma: SEPES- (Entidad Pública Empresarial de Suelo), 
Autoridad Portuaria de Bilbao y ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviaria), así como por las Administraciones Vascas (Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Bizkaia, y los Ayuntamientos de Bilbao y 
Barakaldo). 

BILBAO Ría 2000 se ocupa de 
coordinar y ejecutar diversas 
actuaciones que integran urbanismo, 
transporte y medio ambiente.  

Son proyectos desarrollados con un 
enfoque global y que se ajustan a 
las directrices de planificación 
urbana determinadas por las 
autoridades urbanísticas 

A mediados de la década de 1990, 
la villa sufrió un proceso de 
desindustrialización debido a la 
crisis del sector metalúrgico de la 
década anterior.  En ese momento el 
desarrollo económico se apoyó en 
la inversión en infraestructuras y en 
la regeneración urbana, que comenzó 
con la inauguración del metro, 
continuó su expansión en 
Abandoibarra con el Museo 
Guggenheim Bilbao, el Palacio 
Euskalduna, el puente Zubizuri, y 
posteriormente el tranvía o la torre 
Iberdrola.  

Hoy en día continúa proyectándose 
con el plan de desarrollo de 
Zorrotzaurre, Garellano y toda la 
zona del nuevo San Mames. 
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ZORROTZAURRE 

Zorrotzaurre es el nombre que recibe la 
península que se formó después de la 
excavación del canal de Deusto en la villa 
de Bilbao, Bizkaia, País Vasco. 

El nombre es un compuesto de 
Zorroza, barrio situado al otro lado de la 
ría y aurre, enfrente. 

Forma parte oficialmente del barrio de 
San Pedro de Deusto-La Ribera, aunque 
tradicionalmente ha sido considerado un 
barrio independiente. 

La península empezó a desarrollarse a 
mediados del siglo XX, tras la decisión 
de abrir el canal de Deusto por parte del 
Puerto de Bilbao. 

Se fueron consolidando diversas 
actividades industriales, especialmente 
aquellas vinculadas a la actividad 
portuaria de ambas orillas del canal. 

El desarrollo tuvo su apogeo en los años 
60, época en la cual se instalaron 
grandes fábricas productivas.  

En la década de 1970, una gran crisis económica, afectó a todo el desarrollo industrial previo provocando su declive. Muchas de las empresas se tuvieron que desplazar a otros puntos de la 
provincia, quedando en el barrio un puñado de ellas de las que todavía sobreviven algunas. 

La actividad industrial fue desapareciendo y en consecuencia el barrio se fue degradando por el envejecimiento de las edificaciones. 

Tras la desindustrialización de la península (alrededor de 1989) se comenzó a desarrollar la idea de renovar el barrio. Se barajaron diversas posibilidades, como por ejemplo la construcción de un 
parque tecnológico, paseos fluviales, e incluso un enclave para cruceros de lujo. 

Con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (PGOU) en 1995, el uso industrial de Zorrotzaurre pasó a ser residencial. 
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 Finalmente, en 2003 la Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre 
eligió a la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid para el desarrollo del Master Plan de la 
península. 

En 2007 se presentó el plan director que convierte la península en la isla de Zorrotzaurre (idea 
inicial del primer proyecto de apertura del canal, que quedó inconclusa), al continuar el canal de 
Deusto; su unión con Abando, Basurto-Zorroza y el resto de Deusto mediante ocho puentes y la 
construcción de 5.680 viviendas. En dicho plan, las viviendas existentes, así como algunos de los 
edificios emblemáticos, se mantienen en pie a modo de “casco antiguo”.  

En 2012 se aprueba definitivamente el Plan Especial de Zorrotzaurre. 

 

 Hoy en día ya podemos ver parte de las actuaciones que están teniendo lugar en la península: 

• el Puente Frank Gehry, que es la primera infraestructura de conexión con la que será la 
isla de Zorrotzaurre, 

• dos nuevas edificaciones de gran importancia y presencia, la nueva sede de IDOM y la 
nueva clínica del IMQ.  

Y por último, hablando de lo existente, los edificios de viviendas poco a poco están siendo 
rehabilitados, así como varios edificios para uso cultural, ej: Edificio Papelera. 
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PUENTE FRANK GEHRY 
 

Esta construcción, inaugurada en 2015 y cuya autoría corresponde a Guillermo Capellán y 
Hector Beadel, conecta el barrio de Deusto con la próxima isla de Zorrotzaurre. Se trata del 
último viaducto que ha conseguido unir las márgenes del Nervión a su paso por Bilbao y que 
homenajea al arquitecto canadiense Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim Bilbao. 

Los 75 metros de largo y los 30 metros de ancho de la nueva infraestructura conducen al nuevo 
espacio de la capital de Bizkaia. 

La solución que se ha proyectado para proporcionar acceso a la futura isla de Zorrotzaurre permite 
salvar el ancho del canal de Deusto con un esquema estructural innovador y que supondrá una 
reducida presencia visual sobre el tablero, casi etérea, que recuerda a las viejas grúas que 
antiguamente delimitaban la ría Bilbaína. 

 

   

Se emplean para ello dos vigas tipo Fink invertidas como estructura principal del puente con mástiles de acero de sección rómbica y altura variable; y con un cordón inferior en vientre de pez en cada 
una de ellas, de canto y ancho estructural también variables. 

Estas vigas están situadas entre la calzada y las zonas de aceras + carril bici y sirve, además de elemento estructural del puente, de elemento de separación de tráficos y de lugar de descanso, pues 
incorporan un banco, confiriendo una sensación psicológica de protección y seguridad a los peatones y ciclistas, permitiéndoles a su vez disfrutar de las vistas al canal. 
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NUEVA SEDE DEL GRUPO IDOM 
 

Edificio empresarial ubicado en un antiguo depósito franco (un 
almacén portuario de aduanas) en el canal de Deusto del puerto de 
Bilbao. Cuenta con una superficie de 14.400 m2 dedicados a oficinas,  
espacios de investigación  y desarrollo como por ejemplo la sala blanca y 
el taller de prototipos, y espacios sociales. 

El edificio cuenta con innovadoras medidas de eficiencia energética: 
Grifos y equipos sanitarios de muy bajo consumo, almacenamiento del 
agua de lluvia en cubierta, bajo el césped natural, para auto riego del 
jardín, sistema de regulación automática de alumbrado, las lamas de 
protección solar de fachada, paneles fotovoltaicos en la cubierta del 
torreón y un singular sistema de difusión por desplazamiento y 
climatización por agua para lo que se ha diseñado e instalado unas vigas 
metálicas de varios colores que integran en un único elemento la 
climatización y la iluminación: las vigas frías. Con todo ello se prevé que 
el ahorro energético se sitúe en el 60% del consumo normal de un 
edificio de este tipo. 

   

Las fachadas han sido diseñadas para dotarlas de una elevada protección solar que no comprometa las vistas desde el interior pero que ayude a controlar la radiación solar y por tanto el gasto 
energético.  
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NUEVA CLÍNICA DEL IMQ (IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO) 

 

Edificio ubicado en el área de Zorrotzaurre, integrado con la nueva estética definida en el proyecto 
Bilbao Ría 2000, constituyendo una de las primeras actuaciones en el marco de esta área de desarrollo 
del nuevo Bilbao.  

La edificación sobre rasante se ha realizado sobre una parcela de 9.000m2, siendo la superficie total del 
edificio de 26.000m2 (unos 40.000 si se incluye el parking subterráneo). 

Los prestigiosos arquitectos Carlos Ferrater y Alfonso Casares son los autores del proyecto, trabajo 
que han realizado junto a sus respectivos estudios: Office of Architecture in Barcelona (OAB) creado 
por Ferrater; y AIDHOS, del que Alfonso Casares es socio fundador. Luis Domínguez ha sido el 
arquitecto local que ha colaborado en el proyecto. 

La fachada poligonal de área de hospitalización convierte a este bloque en la pieza más singular del 
proyecto y probablemente en la imagen del mismo.  

Desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad el planteamiento ha sido el de la aplicación 
de parámetros ecoeficientes generados por el propio diseño del edificio, buscando una óptima relación 
entre orientación/uso, ventilación natural, control de las radiaciones solares y pérdidas térmicas mediante 
medidas de control térmico como revestimientos modulares y registrables, cámara de aire en fachadas, 
vidrio doble y protección solar…  

Se han aplicado igualmente parámetros ecoeficientes activos, como la red de saneamiento separativa y 
reutilización de aguas mediante circuito interno, uso de energías renovables o paneles solares térmicos 
para el suministro de agua caliente sanitaria.  

El nuevo edificio se ha convertido en un referente en el horizonte del nuevo Bilbao y se integra 
perfectamente con el proyecto de reestructuración de la zona diseñado por Zaha Hadid.  



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    03 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y URBANA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO PAPELERA 
 

 

El edificio hoy conocido como Papelera fue construido en 
1958 por Industrias Taibo, empresa dedicada al hierro que 
se trasladó a este edificio de la Ribera de Deusto 
probablemente tras verse afectada la primitiva fábrica por las 
obras del Canal.  

Después de Industrias Taibo, vendría Papelera Nervión, la 
última empresa que ocupó el edificio y cuyo nombre es por el 
que ya todo el mundo denomina a este edificio. 
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.  

ENTORNO 

Durante los últimos años se ha hablado mucho de las intervenciones que van a tener lugar en la 

península de Zorrotzaurre.  

Hoy en día, Zorrotzaurre es una zona algo aislada y descuidada, que se ha ido abandonando tras 

la crisis económica de los años 70.  

Lentamente se están produciéndose intervenciones que están mejorando día a día la zona. Sin 

embargo queda mucho por hacer.  

La construcción de la clínica de IMQ, uno de los primeros proyectos en llevarse a cabo, ha tenido 

repercusión en el tráfico rodado que ha sido redireccionado. Actualmente el único acceso de 

entrada/salida de Zorrotzaurre es el ya mencionado puente Frank Gehry.  

Este nuevo acceso, ha facilitado la afluencia de personas a la futura isla, ya que anteriormente, 

era necesario atravesar una rotonda de grandes dimensiones con tráfico intenso, rodeada por una 

explanada vallada con un estrecho paso peatonal y varios semáforos, para poder acceder a pie a la 

zona.   

Con estas intervenciones, y con movimientos como el ZWAP, se está produciendo la reactivación 

de la zona 
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ESTADO ACTUAL 

 

En la actualidad, la zona de intervención, es una 
explanada abandonada llena de escombros de la obra de 
apertura del canal.  

En sus inmediaciones lo único existente es el puente Frank 
Gehry. 

 A pesar del estado de decadencia de la zona se considera un 
sitio privilegiado debido a la comunicación con el entono, 
especialmente con el barrio de Deusto. 
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PARCELA 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, existe un Plan Especial para 

desarrollar la isla de Zorrotzaurre, aprobado en 2012.  

El proyecto es una gran regeneración urbana. Su ámbito 

urbanístico ocupa una superficie de 838.781m2, de los que más de 

la mitad pertenece a entidades públicas (Gobierno Vasco, 

Ayuntamiento de Bilbao y Autoridad Portuaria de Bilbao), 

repartiéndose el resto entre diversos propietarios privados.  

En el conjunto, la regeneración de Zorrotzaurre representa un 

proyecto integral y equilibrado, definido bajo criterios de 

sostenibilidad, que recupera un espacio actualmente degradado 

para convertirlo en un nuevo Barrio de Bilbao, bien conectado 

con el resto de la ciudad, dotado de viviendas, áreas de 

implantación, área empresarial, numerosos equipamientos 

sociales y culturales así como amplias zonas para el disfrute 

ciudadano. 

Este proyecto formará parte del proyecto de regeneración con el 

planteamiento de un equipamiento cultural. 
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PLAN ESPECIAL DE ZORROTZAURRE 
 

 

El área urbana de Zorrotzaurre comprende la zona baja de la Ribera de Deusto 
que quedó convertida en península tras la construcción del canal de Deusto en 
los años 60 del siglo XX y posteriormente en isla tras la apertura del canal en 
la segunda década del siglo XXI.  

 

A finales de los años 80 del siglo XX comenzó a gestarse la idea de acometer un 
plan para revitalizar una zona que presentaba una alta degradación. Para ello se 
constituyó en 2001 la Comisión Gestora de Zorrotzaurre con el objetivo de 
regenerar y convertir este espacio en el futuro ensanche de Bilbao. 

Tras la elaboración, en 2004, del Master Plan de Zorrotzaurre a cargo de la 
arquitecta Zaha Hadid se acometió el desarrollo pormenorizado de esas líneas 
generales establecidas a través del Plan Especial de Ordenación Urbana de 
Zorrotzaurre. Tras las necesarias modificaciones del Plan General de Ordenación 
Urbana en este ámbito se llevó a cabo la redacción de dicho Plan, que tuvo una 
aprobación inicial por parte del Ayuntamiento en 2011 y una aprobación definitiva 
en 2012.  

Al Plan Especial se han incorporado las distintas aportaciones de vecinos, 
asociaciones y partidos políticos, realizadas a lo largo de todo el proceso, resultando 
finalmente un ámbito total de casi 840.000 m2, que se divide entre los 609.110 
m2 del suelo del futuro Zorrotzaurre (Zona Mixta), los 213.441 m2 del canal de 
Deusto y las parcelas de la sede de IDOM y la clínica IMQ (16.229 m2). 

El Plan trata de potenciar el carácter de isla desde varios aspectos: 

• el nuevo canal de Deusto abierto,  
• las orillas del canal convertidas en paseos,  
• los usos junto al canal (zonas verdes, equipamiento escolar, deportivo 

y cultural),  
• así como la disposición de los edificios de viviendas en lajas 

perpendiculares a la ría y al canal, a fin de que se tenga siempre la visión 
del agua.  

Dos tercios del nuevo Zorrotzaurre (Zona Mixta) tendrán un uso público, incluyendo 
154.066 m2 de espacios libres y 93.537 m2 en parcelas para dotaciones 
públicas, en las que se ubicarán los distintos equipamientos (educativos, 
sanitarios, deportivos y culturales).  

El Plan prevé la construcción de 5.473 viviendas (la mitad VPO o tasadas y la otra 
mitad libres) y 202.129 m2 construidos para actividad económica.  

Se ha diseñado una red viaria sencilla, basada en una avenida central con anchas 
aceras y un carril-bici, en la que se instalará también el tranvía que recorrerá 
toda la isla y contará con cuatro paradas. En cada punta de la isla existirá un 
circuito viario básico que permitirá entrar y salir rápidamente de ella. 

Para las conexiones con los barrios vecinos, se construirán tres puentes: uno con 
Deusto, otro con San Ignacio y un tercero con Zorroza y que será móvil, para 
garantizar la navegabilidad de la ría hasta el Museo Marítimo. Además, habrá un 
cuarto puente que servirá para que el tranvía se introduzca en Zorrotzaurre 
desde el Ensanche. 

 



 

 

 

 
 
 

05 NORMATIVA URBANÍSTICA 
DE APLICACIÓN 
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NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN 

 

La parcela original seleccionada tiene un área de 1897,29 m2, y sus superficies 

estimadas de construcción es la siguiente: 

• 19828 m2 sobre rasante (edificabilidad máxima) 

• 7297 m2 bajo rasante (edificabilidad máxima) 

Debido a la forma particular de la parcela, se decide llevar a cabo un plan especial 

para el cambio de parcela, además de su uso. De esta forma nos acercamos hacia el 

canal y expandimos hacia el espacio público.  

El edificio y espacio público quedan integrados entre sí. 

Por lo tanto, la parcela finalmente tendrá 4.000m2, con una altura máxima de 35m. 

En las plantas sobre rasante del edificio, el uso será de equipamiento docente 

cultural. Además podrán tener usos complementarios como: sanitario, recreativo, 

socio-cultural o comercial.  

En las plantas bajo rasantes, se autorizan usos complementarios del uso principal: 

locales de garaje, instalaciones o trasteros.  

El número de plazas de aparcamiento queda regulado según lo dispuesto en el P.G.O.U 

de Bilbao. En este caso, por cada 200 m2 tiene que haber una plaza de aparcamiento, en 

nuestro caso 34. 

La edificación cuenta con un piso bajo rasante (el más amplio de todos) y sobre rasante 

es de PB+3. Su altura, en la parte más alta será de 19,60m. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

06 DESCRIPCIÓN 
ARQUITECTÓNICA DEL 

PROYECTO 
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LA IDEA 
 

Como se ha visto en los datos de partida, el estado actual del lugar no nos restringe a nada ya que no existen 

intervenciones en el entorno colindante. Por ello, se pasa a analizar la zona sin tener muy en cuenta el entorno. 

Primeramente, se analiza el lugar así como su orientación. Con ello, se saca como conclusión que la parte norte es 

la más favorable, tanto por su relación con la ría como con el espacio público que se define en el plan especial. Por 

esta razón, se intenta establecer una relación visual con la ría y la plaza en todo el complejo. La conexión 

peatonal en planta baja también tendrá gran importancia a la hora de desarrollar el proyecto, para ello, se intenta 

librar gran parte de superficie en este nivel y crear de esta forma una plaza, un lugar de reunión. 

Tras este análisis nos fijamos en edificios con una proximidad a la ría similar, como son el Guggenheim y el Palacio 

Euskalduna. En ambos edificios se pretende integrar la ría con el edificio mediante láminas de agua. Por esta 

razón se decide realizar algo similar en la plaza del edificio. 

Por todo lo anterior, se decide situar el edificio escuela en la zona norte, mejor iluminación y vista a la ría, en 

forma de L. Y en la parte interior, la zona más desfavorable, se situará el teatro, este al ser opaco y no requerir 

iluminación natural no necesita un lugar privilegiado. 
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CENTRO DE ARTE DRAMATICO, DANZA y 

ESCENOTÉCNICAS DE 

ZORROTZAURRE 

El edificio objeto del proyecto se concibe como una caja de luz que se ve interrumpida por una serie 

de elementos verticales y horizontales.  

La envolvente principal exterior del edificio es un muro cortina de vidrio semi reflectante, el cual 

parece interrumpido por una serie de lamas de acero corten, horizontales en las caras sur y verticales en 

el resto del edificio.  

Junto al edificio principal se percibe un segundo volumen totalmente diferente que corresponde al teatro 

de la escuela. 
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VOLUMEN 
 

 

Las partes más favorables de la parcela de ubicación del edificio son los lados paralelos al canal y al espacio público, de ahí que el 
edificio de la escuela se organice en forma de L.  

Además con la intención de mantener conexiones con la ría y el espacio público, la planta baja queda casi totalmente abierta, a 
excepción de dos núcleos acristalados cada uno en una punta de la L. 

En cuanto al edificio del teatro, se intenta generar una pieza totalmente al margen del resto del edificio, conectada únicamente 
por el sótano.  

El teatro se plantea un volumen algo más escultural pero partiendo de una figura geométrica regular como es el hexaedro. 

 

Todo el complejo queda elevado del nivel de suelo 1,80 m. 
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PLAZA 
 

Se pretende, como ya hemos dicho, que el espacio público entre en el 

interior del edificio. Se trata de una pieza urbana donde el espacio público 

penetra, se integra y complementa el complejo. Para ello, se proyecta una 

plaza resuelta en varias alturas. Una zona elevada donde actúa como 

espacio de comunicación de los distintos elementos, que a su vez puede 

emplearse como un escenario al aire libre. Este elemento tiene una cota 

inferior en la que encontramos una lámina de agua, el canal a la vez que el 

espacio público penetra en el edificio. Cruzando esta lámina de agua se 

encuentra el graderío. 

A su vez esta plaza consta de una cota más baja, a nivel del sótano. 

Mediante varias plataformas el espacio público va perdiendo altura hasta 

llegar a este nivel. De esta forma el sótano pierde ese carácter de oscuro y 

no deseable. 

Al igual que las fachadas opacas del edificio escuela, la plaza estará 

revestida de piedra natural. 
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FACHADA 
 

La fachada de la escuela está compuesta de formas 
distintas en planta baja y el resto de alturas. 

Por un lado la planta baja está compuesta por dos cajas de 
cristal con uno de sus lados opacos. Este lado opaco será una 
fachada ventilada tradicional terminada (interior y 
exteriormente) en piedra natural crema marfil. 

En las plantas superiores la fachada pasa a ser un muro 
cortina que recorre toda la L. Este muro cortina se 
muestra visualmente interrumpido por una serie de 
elementos verticales y horizontales. Con estos elementos 
lo que se quiere conseguir es, en primer lugar dar un poco de 
intimidad al interior, en el primer momento que viéramos 
el edificio nos llamaría la atención estos elementos y 
tardaríamos algo más en centrarnos en el interior. Y en 
segundo lugar proteger el interior de la luz solar directa. 
El material de estas lamas verticales es el acero corten, 
elegido como guiño a la época industrial del área. 

En los frentes del edificio el acabado también será una 
fachada ventilada acabada en este tipo de piedra natural. 

Con este tipo de fachada la luz viaja por todo el interior.  

En cuanto al teatro la fachada está acabada en un acero corten perforado. Estas perforaciones quedan iluminadas y desde el exterior se pueden percibir como pequeños puntos de luz. Todo el 
volumen queda uniforme dándole un aspecto totalmente hermético, que esconde la magia de la música y el teatro. 
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INTERIOR 
 

En el interior existe una comunicación total del espacio debido a 
las dobles alturas y el patio principal donde se ubican la 
escaleras. Estos vacíos se localizan exactamente en la misma 
posición en las diferentes plantas, a excepción del de la planta 
baja, en la cual esta descentralizado. Así, se genera un gran patio 
que recorre de arriba abajo la altura del edificio. Este termina en un 
gran lucernario, así queda iluminado con luz natural. Los 
antepechos de los balcones remarcaran la geometría del patio, 
dando una imagen de continuidad desde la cota más baja.  

En cuanto a los acabados interiores, todo quedará uniforme con 
predominio en el color blanco, el vidrio y los espejos. Los 
pavimentos de las plantas superiores de la escuela (1-3) serán 
de madera para dotarlas de calidez. En planta baja y sótano, 
para dar continuidad entre plaza y edificio, serán de piedra 
natural exceptuando el gimnasio que será de madera también. 

El teatro se concibe como una caja de sueños que emerge del sótano. A él, se accede por lo general en planta sótano, aunque existe una pequeña entrada a la zona de control en planta baja, la cual 
está conectada con las pasarelas de servicio del teatro. El espacio de platea y escenario es móvil. Una serie de plataformas móviles componen estas dos zonas. De esta forma conseguimos un 
espacio cambiante. Por ejemplo, el escenario puede quedar centrado y rodeado por el público, o se puede disponer de forma más tradicional, o puede ser utilizado como una gran explanada de 
ensayo...muchas posibilidades quedan abiertas. Verticalmente hablando, el espacio interior es diáfano, las particiones se realizan mediante grandes cortinas según más convenga a la posición del 
escenario. De esta forma el público, los técnicos, la arquitectura y los objetos entran en escena con los actores. Es un espacio efímero en constante movimiento.  

Para la proyección del teatro se ha consultado el Teatro Valle Inclan de Madrid, el CDN. 
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DISTRIBUCIÓN 
La escuela consta de 5 alturas, una bajo rasante y el resto sobre rasante. 

PLANTA SOTANO 

A la planta sótano se puede acceder de diversas maneras.  

En primer lugar por la escalera principal que nos dirige desde la planta baja. Al bajar por esta gran escalera de 5 
metros de ancho llegamos a un gran hall que organiza el espacio. Este hall sirve a su vez de hall de entrada al teatro. 
La escalera servirá de punto de encuentro, reunión, como un graderío en el que poder estar, de ahí su gran anchura.  

Otra forma de acceso sería entrando desde la plaza exterior, de la misma forma entraríamos a un distribuidor que 
conecta el hall con la zona de talleres, almacén, vestuario y camerinos.  

El tercero y último acceso se efectúa desde una escalera secundaria situada en la zona noreste.  

Además de esto, en esta planta encontramos también una pequeña cafetería y unos aseos para los estudiantes o los 
espectadores. 

En esta misma planta aunque a una cota inferior, encontramos en garaje con 34 plazas de aparcamiento. Este se 
mantiene exento del conjunto. Su acceso se realizara por la plaza citada anteriormente. 

 

PLANTA BAJA 

El acceso a la planta baja se efectúa también desde diversos puntos.  

En la zona sur del edificio encontramos el acceso principal (una combinación de rampa y escalera) que nos dirige a 
una cota superior.  

A su vez en la parte este hay una escalera que también nos llevaría a este nivel, y en la zona norte una rampa.  

En esta planta únicamente se encuentra un gran hall, la secretaria, el gimnasio y unos vestuarios, repartidos en 
dos cajas de cristal ubicadas cada una en una punta de la L.  

Si continuamos nuestro recorrido desde la escalera principal, nos topamos de frente con una de estas cajitas, que 
alberga una gran escalera como la anterior descrita, pero esta vez con bancos corridos en la escalera, y la secretaria. 
Alrededor de esta escalera existe un gran patio que recorre toda la altura del edificio. 

El otro cerramiento de esta planta contiene el gimnasio, los vestuarios y una escalera secundaria. Aquí se 
encuentra también un acceso secundario utilizado en caso de emergencia. 

Por último se encuentra también el acceso al teatro descrito con anterioridad, una entrada continua del 
exterior al interior. 

PLANTAS SUPERIORES 

En el resto de plantas encontramos las aulas, situadas en la parte central, rodeadas por dos galerías de 3m que 
distribuyen el espacio. Estas galerías pretenden ser una zona de estar. Por ejemplo si hay que esperar a una clase las 
galerías pueden ser una zona en la que sentarse, correr, saltar, calentar antes de entrar al aula de danza… 

Las aulas, serán aulas polivalentes, podrán usarse tanto para teatro como para danza. Como ya hemos dicho, están 
rodeadas por dos galerías, a las cuales pueden quedar totalmente abiertas con un sistema de vidrios móviles. Las 
caras vidriadas serán las paralelas a fachada, mientras que la separación entre aulas será opaca. 

Las planta 1 y 2, constan de vestuarios en la zona este.  

La tercera planta únicamente se alza en el brazo largo de esta L. 



 

 

 

 
 
 

07 PLANOS 
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Relación de Planos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Plano Escala Formato 

1 Plano Situación 1 / 20000 A3 

2 Plano Emplazamiento 1 / 900 A3 

3 Planta Sótano 1 / 300 A3 

4 Planta Baja 1 / 300 A3 

5 Planta Primera 1 / 300 A3 

6 Planta Segunda 1 / 300 A3 

7 Planta Tercera 1 / 300 A3 

8 Alzado Noeste / Sección A–A’ 1 / 300 A3 

9 Alzado Suroeste / Sección B–B’  1 / 300 A3 

10 Alzado Sureste / Sección C-C’ 1 / 300 A3 

11 Alzado Noreste / Sección D-D’ 1 / 300 A3 

12 Sección Constructiva 1 / 75 A3 
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Documentación Gráfica Adicional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentación Formato 

1  Axonometría A3 

2  Axonometría Explotada A3 

3  Vista General 1 A3 

4  Vista General 2 A3 

5  Vista Plaza Inferior A3 

6  Vista Plaza Superior A3 

7  Vista Plaza Agua A3 

8  Vista Ubicación Lado Canal A3 

9  Escalera Hall A3 

10  Atrio Escalera Planta 2 A3 

11  Vista Interior de la pasarela A3 

























 

 

 

 
 
 

09 MAQUETA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    09 MAQUETA 35 

 

 

 

 



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    09 MAQUETA 36 

 

 

 
 

 

  

   



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe     09 MAQUETA 37 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 
 
 

10 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE ARTE DRAMÁTICO, DANZA Y ESCENOTÉCNICAS TFM Junio 2018  UPV/EHU

 

Ainhoa Cabezón Axpe    10 SISTEMA ESTRUCTURAL 39 

 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

La elección del sistema estructural del proyecto “Centro de arte 
dramático, danza y escenotécnicas se ha visto condicionada por 
el diseño del edificio, principalmente por las grandes luces a salvar 
en el proyecto.  

Tanto en el sistema estructural como en los procesos de construcción 
y ejecución se proponen elementos prefabricados, por: 

• su facilidad en el montaje en obra y  
• la reducción de los tiempos de ejecución. 

Las partes principales de la estructura y cimentación son: 

• Cimentación: La cimentación del edificio se forma mediante 
pilotes circulares ejecutados in situ. 

• Estructura de hormigón: la estructura de hormigón se 
localiza únicamente en la planta sótano (semisótano). 
Esta estructura arranca directamente desde los encepados de 
los pilotes hasta la cota de planta baja uniéndose con la 
estructura metálica.  

• Estructura metálica, estructura principal del edificio. La 
estructura metálica arranca en la planta baja y se eleva hasta 
el último nivel del edificio  

Los forjados se ejecutarán con placas alveolares 
pretensadas ya que tienen buen comportamiento salvando 
grandes luces.  

Como situaciones particulares de la estructura del edificio se 
contemplan Los pilares en V. 

 

La estructura principal del edificio es una estructura metálica 
constituida de forma general por una tipología de pórticos rígidos 
en dos direcciones perpendiculares entre sí, además de unos 
tirantes, para reforzar los vuelos de los extremos del brazo 
principal de la L (5 m y 9 m) y las dos luces principales del 
proyecto de 18 m y 14 m.  

La estructura de planta baja para arriba se ejecutará con 
perfiles metálicos de acero S355.  

Además de la estructura principal que da forma a las plantas 
superiores del edificio, nos encontramos con elementos ejecutados 
con hormigón armado, tales como:  

• los muros de contención de tierras,  
• los encepados y pilotes de la cimentación, vigas 

centradoras, 
• los pilares de la planta sótano, y 
• las vigas de planta sótano 

El edificio consta de cuatro plantas y un semisótano: 

PLANTA COTA  

Planta Sótano 2,62 

Planta Baja 7,22 

Planta Primera 12,00 

Planta Segunda 16,12 

Planta Tercera 20,24 

Cubierta 24,36 

 

CIMENTACIÓN 

Como elementos de cimentación nos encontramos los pilotes y 
sus correspondientes encepados, ambos de hormigón armado, 
que dan apoyo al resto de elementos constructivos del proyecto. 

Debido a las características del terreno, la cimentación se resuelve 
mediante un sistema de cimentación profunda de hormigón 
armado. Este sistema será: 

• pilotes trabajando por punta 

Estos pilotes trabajaran por punta y como es habitual, a 
compresión ya que se transmitirán esfuerzos principalmente 
verticales. 

Los pilotes estarán dispuestos en conjuntos de pilotes unidos por 
un encepado, que repartirá la carga de los soportes evitando el 
desplazamiento horizontal. 

 

Los encepados estarán unidos mediante vigas centradoras que 
absorberán los momentos procedentes de la estructura. 

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Como elementos estructurales de hormigón armado en esta 
cota nos encontramos con los siguientes: Muros pilotados, Pilares 
y Vigas. 

• Muros pilotados: Tanto los muros de contención 
perimetral como los muros de carga interiores estarán 
apoyados sobre pilotes. Estos muros, serán de hormigón 
armado. 

• Pilares: La estructura de hormigón incluye dos tipos de 
pilares: 

o Pilares inclinados: en la zona norte del edificio en 
el punto de unión de las dos alas  se ha previsto un 
apoyo de 8 m de altura con pilares inclinados en 
forma de V. 

o Pilares convencionales: pilares verticales que 
unirán la cimentación a la estructura metálica. 

• Vigas: Para completar la estructura de hormigón del sótano 
se plantea la colocación de vigas del mismo material. Estas 
vigas se han estimado de las mismas dimensiones que los 
pilares verticales (45 cm x 45 cm). 

ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura principal del edificio está constituida con perfiles 
metálicos de tipo HEB, HEM, IPE y UPE. Esta estructura metálica 
arranca desde la cota de planta baja y se eleva hasta la 
cubierta. 

Ya en la planta primera se ha previsto la colocación de vigas 
inclinadas a modo de tirantes para reforzar la estructura en sus 
puntos más débiles. Nos referimos con puntos débiles a los vuelos 
situados en la zona norte (9 m), zona suroeste (5 m) y las luces 
de 18 m y 14 m.  
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El edificio presenta dos núcleos principales de escaleras y un 
tercero secundario: 

• La escalera situada en el lado suroeste del edificio arranca 
en el semisótano y desembarca en todas las plantas 
superiores. El ancho de los tramos de esta escalera es 5,3 
m en los tramos desde el semisótano a planta baja y de 
planta baja a planta primera, y de 2,2 m desde la planta 
primera hasta la planta tercera. 

• La escalera situada en el lado este desembarca en todas 
las plantas del edificio, y esta arranca en el semisótano. El 
ancho de los tramos de esta escalera será de 1,5 m. 

• Por último existe una tercera escalera situada en el lado 
norte del edificio que comunica la planta segunda con la 
planta tercera. El tramo de esta escalera tendrá una anchura 
de 1,20 m. 

Todos los tramos de las escaleras se ejecutarán con estructura 
metálica. 

La estructura se conforma como una retícula espacial de pilares y 
vigas con nudos rígidos que hacen que los pilares deban soportar 
momentos importantes en sus dos ejes principales. 

Para el diseño de la estructura se ha optado por la utilización de 3 
perfiles distintos atendiendo a los requerimientos estructurales en 
cada situación: 

• Para vigas y pilares se utilizará perfil HEB a excepción de 
dos pilares ubicados en la primera planta que debido a que 
son los más cargados de toda la estructura se opta por perfil 
HEM. 

• Para los tirantes y la unión del contorno a las vigas 
principales se utilizará el tipo de perfil IPE. 

• Para el contorno de los vuelos dándole así mayor rigidez 
se ha optado por un perfil UPE. 

SITUACIONES PARTICULARES 

Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente a la 
estructura de hormigón, en el caso de la zona norte, el soporte 
vertical se dará mediante dos Vs de hormigón que recogerán los 
esfuerzos a compresión de 4 pilares y los centralizará en dos puntos. 
En este caso, la cimentación también se realizará mediante una 
concentración de pilotes. Estos soportes serán de una altura de 8 m. 

 



 

 

 

 
 
 

11 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
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SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

La base rocosa sana se encuentra a una cota de unos 11 m de 
profundidad. Esto tiene como consecuencia la necesidad de 
adoptar un sistema de cimentación profunda mediante pilotes. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

CIMENTACIÓN 

La cimentación es clave para el buen comportamiento de cualquier 
edificio, ya que garantiza una buena conexión entre este y el suelo 
sobre el que se apoya. 

La cimentación que se ha previsto es de tipo grupo de pilotes. 
Los elementos estructurales para unir los pilotes serán los 
encepados. 

Al haber presencia de agua no es recomendable hacer pilotes 
excavados sin entubación, por lo tanto se prevé pilotes de 
extracción con entubación recuperable.  

Este procedimiento se realiza perforando el terreno y colocando una 
camisa recuperable (entubado) para contener las paredes de la 
perforación. 

Para la ejecución de la cimentación deberá realizarse un trabajo 
previo de acondicionamiento del terreno que consistirá en las 
siguientes tareas: 

• desbroce  
• excavación  
• nivelación  
• excavación de zanjas y pozos  

Después de cada una de estas tareas se realizará el replanteo de 
la cimentación. 

Una vez hecho el replanteo se procede a realizar la perforación 
del terreno para la ejecución de los pilotes.  

 

Para la correcta ejecución de los pilotes se debe llevar una 
planificación que tenga en cuenta las siguientes actividades o 
tareas: 

• Perforación 
• Colocación del entubado ( 
• Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de 

fondo de pilotes 
• Colocación de las armaduras 
• Hormigonado de pilotes  
• Extracción del entubado 
• Demolición de la parte superior de los pilotes  

Una vez descabezado el pilote se procede a la ejecución del 
encepado y las vigas centradoras:  

• Encofrado de encepados y vigas centradoras. 
• Colocación de las armaduras de acero. 
• Hormigonado de los encepados y vigas centradoras 
• Desencofrado. 

 

 

 

Para completar la sustentación del edificio se construirá un muro 
perimetral de contención de tierras en todo el contorno del edificio.  

La ejecución del muro será mediante encofrados. El proceso de 
construcción del muro será el siguiente: 

 

 

ESTRUCTURA PORTANTE 

Se entiende como estructura portante el conjunto de elementos 
estructurales que, además de sostenerse a sí mismos, 
constituyen el soporte y apoyo de otros sistemas más 
complejos.  

La estructura del edificio “Centro de arte dramático, danza y 
escenotécnicas” es una estructura mixta. Teniendo en cuenta las 
características del edificio se ha determinado que ésta es la mejor 
solución. El edificio cuanta con dos volúmenes: 

• Volumen principal correspondiente al edificio escuela 
• Volumen secundario correspondiente al teatro, el cual no 

ha sido definido en este documento con el mismo nivel de 
detalle que el edificio principal. 

Ambos volúmenes comparten el sótano, y es en la planta baja donde 
comienza la separación.  

Debido a las cargas a soportar a compresión y a la resistencia al 
fuego necesaria en la planta sótano se ha adoptado como mejor 
solución para la estructura del mismo la utilización de hormigón 
armado. 

Sin embargo para la estructura principal del edificio escuela, que 
comienza a partir de la planta baja, se ha decidido realizar una 
estructura constituida con perfiles metálicos laminados 
comerciales de tipo HEB, HEM, IPE y UPE. 

Es decir, la estructura de hormigón ocupará toda la superficie de 
sótano, mientras que la estructura metálica arranca desde planta 
baja y únicamente será utilizada en el edificio principal, edificio 
escuela. 

El arranque de los pilares metálicos se produce de forma 
vertical. A partir de la primera planta, y en todas las plantas 
superiores, se encuentran zonas arriostradas mediante perfiles 
inclinados que aseguran la rigidez de la estructura.  

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Con el fin de evitar la sub-presión generada por el agua se ha optado 
por diseñar una solera de 30 cm la cual tendrá una capa drenante 
en su parte inferior.  

En el interior del edificio se emplean forjados de placas alveolares 
pretensadas, por su carácter autoportante y porque se considera una 
solución adecuada para salvar las grandes luces del proyecto.  

SISTEMA ENVOLVENTE 

La envolvente del edificio es la separación entre el interior y el 
entorno exterior. La envolvente del edificio es utilizada para 
proteger el interior así como para facilitar su control climático. 

A continuación se describen las características constructivas: 

• Fachadas: Se utilizan 3 sistemas de cerramiento 
diferentes; zonas opacas, zonas acristaladas y zonas 
acristaladas interrumpidas visualmente por lamas para la 
protección solar. 

o Cerramiento exterior_1, situado en los extremos 
de la L, así como en distintas zonas de la planta baja: 
en el hall principal en la zona de ascensores y en una 
de las caras del gimnasio.  

Se trata de un cerramiento resuelto mediante una 
fachada ventilada con acabado en placas de piedra 
natural.  

o Cerramiento exterior_2, En la planta baja 
predomina una fachada acristalada resuelta con un 
vidrio templado triple separado por cámaras de gas y 
carpintería metálica.  

Para este tipo de cerramiento se ha buscado el 
máximo rendimiento en cuanto al aislamiento y por 
ello su composición será 6 + 16 + 6 + 16 +6 mm. 

o Cerramiento exterior_3, localizado en las plantas 
superiores se plantea un muro cortina con perfilaría 
de aluminio prácticamente en todo el conjunto, 
menos en los extremos de la L (como se ha dicho 
cerramiento exterior_1). 
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Con ello se pretende lograr unas condiciones de iluminación 
uniforme en todo el edificio. La idea es que la luz viaje por 
todo el interior y así minimizar el consumo de luz artificial. 

De la misma forma, este tipo de fachadas permiten 
ganancias de energía solar en invierno con posibilidad de 
reducir las cargas de calefacción. 

Sin embargo, en el edificio se esperan grandes superficies de 
espejos, por la que la luz directa puede reflejar y generar 
destellos. Por esto, se plantea una doble fachada de lamas de 
acero corten que protejan el interior de la luz solar directa.  

Para ello, se analiza el soleamiento, nuestro edificio tiene sus 
caras orientadas a noroeste, noreste, sureste y suroeste. Con 
esto, llegamos a la conclusión que una misma disposición de 
las lamas no va a ser efectiva en todo el conjunto. 

En el este y oeste el sol se encuentra en una posición baja 
por lo que la mejor solución es disponer las lamas en vertical. 
Por el otro lado, el sol en la zona sur alcanza su mayor altura 
y estas lamas verticales serían atravesadas por los rayos 
solares, sin embargo, si disponemos la lamas de manera 
horizontal estas pararan los rayos solares. 

• Carpintería exterior: Tal y como se recoge en la 
descripción de las fachas la carpintería exterior será una 
carpintería metálica con perfilería de aluminio. Esta 
carpintería es fija y el cierre del edificio será hermético a 
excepción de las salidas previstas para realizar el 
mantenimiento de la fachada. Una en cada fachada de lamas 
de cada planta. 

• Cubiertas en contacto con aire exterior: Las cubiertas se 
resolverán mediante 3 sistemas diferentes de cubiertas 
planas: 

o Cubierta_1, utilizada en la cubierta del 
aparcamiento así como en distintas zonas del sótano. 

La solución utilizada, es la de una cubierta plana transitable 
con acabado en piedra natural (como las fachadas de los 
extremos de la L). Será parte del espacio público del 
proyecto. 

o Cubierta_2, la cubierta de la L se resuelve mediante 
el sistema de cubierta plana invertida. 

Tanto para la cubierta del edificio escuela como para la 
cubierta del teatro se utilizará esta solución acabad en grava. 

o Cubierta_3, se trata de una cubierta inundada o 
cubierta de agua elegida para la zona del sótano en 
la cual se sitúa la lámina de agua de la plaza. 

• Lucernarios: El atrio de la escalera principal del edificio se 
termina mediante un gran lucernario. Este lucernario será no 
practicable de marco metálico con rotura de puente térmico y 
acristalamiento de triple vidrio como en el caso de las 
fachadas acristaladas. 

• Suelos apoyados sobre terreno: El forjado sobre el que se 
asienta el edificio estará compuesto por una sub-base de 
encachado de grava (para el drenaje) sobre el cual se 
colocará el aislamiento térmico después la 
impermeabilización y finalmente la solera. 

• Suelos en contacto con aire exterior: Los suelos de los 
vuelos de la L se definen como suelos en contacto con el 
exterior. En este caso se resolverán de forma similar a la 
fachada ventilada. 

• Muros en contacto con el terreno: Los muros en contacto 
con el terreno serán los muros de contención del sótano. 
Estos muros serán muros pilotados de hormigón armado. 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Los tipos de particiones que se utilizarán para la separación de las 
estancias serán: 

• mamparas de vidrio laminares de 4+10+4 mm en zonas 
interiores acristaladas con carpintería de aluminio. 

• tabiquería de placas de yeso laminadas entre dos 
capas de cartón (Pladur) sobre estructura de acero 
galvanizado con su correspondiente aislamiento térmico 
acústico de lana de vidrio. En función de las estancias que 
separe será de un espesor y otro y tendrá una resistencia al 
fuego mayor o menor. En el caso de zonas húmedas como 
vestuarios y baños los materiales de acabado serán 
materiales hidrófugos. 

SISTEMA DE ACABADOS 

• Pavimentos: Para los pavimentos de los aseos se ha 
escogido un gres porcelánico antideslizante.  

En los almacenes, cuartos de instalaciones y 
aparcamiento se colocará un pavimento de continuo de 
hormigón negro fratasado. 

En planta primera, segunda y tercera el pavimento se 
realizará mediante tarima flotante.  

En la planta sótano y planta baja, al tener acceso a la 
plaza el pavimento será el mismo que el utilizado en el 
exterior, es decir piedra natural. 

• Paredes: En general, los revestimientos verticales 
interiores en todas las plantas se acabarán con pintura 
plástica lisa de color blanco y en algunos espacios se 
utilizarán tabiques con acabado en madera. 

En los aseos se dispondrá plaqueta del mismo gres que el 
utilizado para el pavimento. 

• Techos: Se dispondrá falso techo modular de escayola lisa 
en aseos y planta sótano.  

Los techos del resto del edificio serán falsos techos 
decorativos de lamas de madera. 
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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El edificio del proyecto es un edificio de uso docente como uso 
principal, pero además existen dos zonas de uso diferente al 
anterior que deben constituir sectores de incendio diferenciados 
como son el aparcamiento y el teatro (zona de pública 
concurrencia). En la siguiente tabla se muestra los sectores de 
incendios con su ocupación:  

 (*) En el teatro a pesar de haber 339 asientos se considera una ocupación de 1,5 m2/persona ya que el 
suelo es móvil y podría convertirse en un espacio de ensayo 

 

Todas las plantas contarán con dos salidas de recinto o planta 
ya que la ocupación así lo exige.  

Por el número de salidas se determina que los recorridos de 
evacuación, de cualquier estancia de nuestro edificio, hasta 
cualquiera de estas salidas no deben de exceder de 50 m. 

En cuanto a las puertas de salida del edificio: 

• En el aparcamiento serán de 0,90 m. 

• En el caso de la planta sótano la salida que existe al 
exterior será de A ≥ P/200 = 2,50 m ≥ 1,20 m. 

• En la planta baja se localizan dos salidas. Cada una de ellas 
tendrá un ancho de, A ≥ P/200 = 2,90 m ≥ 2,87 m. 

 

Al tratarse de un edificio docente y tener una altura de evacuación 
de 12,80 m, la escalera podría ser no protegida, ya que no supera 
los 14 m. Sin embargo, se opta por hacer una escalera protegida 
y la otra sin proteger. 

En el caso del aparcamiento esta deberá ser siempre escalera 
especialmente protegida. 

 

Figura TFM 1 Altura de evacuación 

 

RESUMEN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN POR SECTOR DE INCENDIOS 
 
 

Tabla 1 Resumen de instalaciones de protección 

Sector Uso Extintores 
Portátiles 

Bocas de 
Incendio 

Equipadas 

Sistema 
de 

Alarma 

Sistema  
Detección 
Incendios 

Hidrantes 
Exteriores 

1 Aparcamiento ! ! ! ! 

! 

2 
Almacén ! ! ! ! 
Talleres ! ! ! ! 

3 
Comunicación ! ! ! ! 
Gimnasio ! # ! ! 

4 
Vestuario/Camerino # # ! ! 
Aseo # # ! ! 

5 Comunicación protegida ! # ! ! 

6 
Aulas ! # ! ! 
Biblioteca # # ! ! 

7 
Administración ! # ! ! 
Despachos # # ! ! 

8 Almacén de riesgo especial bajo # # ! ! 
 Teatro ! ! ! # 

10 Cuartos de instalaciones ! # ! # 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

El edificio “Centro Arte Dramático, Danza y Escenotécnicas” es 
un edificio hermético. Las ventanas no se pueden abrir por lo que 
en estos casos la única forma de ventilar el interior es mediante 
un sistema de ventilación mecánico.  

A la hora de diseñar la instalación se ha tenido en cuenta que la 
ventilación del garaje debe ser de uso exclusivo, lo que obliga a que 
en la instalación existan dos sistemas de conductos diferentes. 

• Ventilación del aparcamiento 
• Ventilación del resto de dependencias del edificio 

Además, dado que es un edificio de uso público para el resto de 
dependencias del edificio el RITE establece que el aire esté tratado 
mediante una unidad de tratamiento de aire (UTA). 

VENTILACIÓN DEL APARCAMIENTO 

La ventilación será para uso exclusivo del aparcamiento. 

La ventilación se realizará con admisión y extracción mecánica. 

Dado que el aparcamiento cuenta con 34 plazas se dispondrán de 2 
redes de conductos de extracción dotadas con el correspondiente 
aspirador mecánico, de acuerdo con los valores que figuran en la 
tabla 3.1 Número mínimo de redes de conductos de extracción 
del HS3 del DB justificado en el apartado de condiciones de diseño 
del sistema de ventilación del aparcamiento que describe 
posteriormente 

El sistema de ventilación del  aparcamiento dispondrá de dos redes 
de conductos: 

• Red de conductos de admisión 
• Red de conductos de extracción 

Figura TFM 2 Esquema ventilación garaje 

 

VENTILACIÓN DEL RESTO DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO (EXCEPTO 

APARCAMIENTO) 

El sistema de ventilación definido aportará el suficiente caudal de 
aire exterior para evitar formaciones de elevadas concentraciones 
contaminantes.  

Sector Uso Superficie 
(!") 

Ocupación 
(!"/$%&' 

Ocupación 
nºper. 

1 Aparcamiento 1.161,06 40 29 

2 
Almacén 231,14 40 6 

Talleres 406,50 5 81 

3 
Comunicación 3.293,79 10 329 

Gimnasio 140,14 5 28 

4 
Vestuario/Camerino 245,74 2 123 

Aseo 33,60 3 11 

5 Comunicación protegida 401,76 10 40 

6 
Aulas 1.371,06 5 274 

Biblioteca 88,20 2 44 

7 
Administración 146,84 10 15 

Despachos 77,40 10 8 

8 Almacén de riesgo especial bajo 11,42 40 0 

9 Teatro 513,52 1,5(*) 343 

10 Cuarto de instalaciones 91,17   

TOTAL 8.213,34 
 

1.332 
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Al igual que en el caso del aparcamiento, el sistema de ventilación 
estará compuesto por conductos de admisión y conductos de 
extracción. Sin embargo en este caso el aire es dirigido a una 
unidad de tratamiento de aire (UTA).  
Además, el interior del edificio dispondrá de un sistema de 
climatización.  

Figura TFM 3 Sistema de ventilación con UTA 

 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

A la hora de elegir el sistema de climatización se ha tenido en cuenta 
la característica especial del edificio que es que toda su fachada 
es una superficie acristalada.  

La fachada se prevé que tenga una eficiente absorción de 
radiación solar para limitar la demanda total del frío. Además, como 
se describe en apartados anteriores de este documento la fachada 
contará con unas lamas diseñados para actuar como parasoles. 

1. Sistema de climatización de vigas frías 

El sistema principal de climatización está previsto realizarlo 
mediante un sistema de vigas frías activas, sistema utilizado 
principalmente para ventilar y enfriar espacios donde se precisa una 
buena calidad de ambiente interior.  

El sistema de climatización va a servir como sistema de calefacción 
y como sistema para enfriamiento del aire acondicionado. 

Este sistema se ha elegido debido a que: 

• proporciona un confort térmico excelente,  
• ayuda a la conservación de la energía y  
• favorece una utilización eficiente del espacio.  

El sistema de vigas frías activas se conecta tanto a la red de 
suministro de agua como a la red de ventilación, de esta forma 
la unidad de tratamiento de aire suministra aire primario a las 
diversas estancias del edificio.  

2. Sistema de climatización Fan coils 

Como sistema de climatización se instalarán vigas frías en todas las 
dependencias del edificio a excepción de los vestuarios y el teatro. 

En los vestuarios el sistema de viga fría no es aconsejable por el 
nivel de humedad y condensación que hay en ellos. En los 
vestuarios la climatización se realizará mediante el sistema de Fan 
coils. 

En el caso del teatro, debido a las limitaciones de las vigas para la 
climatización de espacios altos se opta también por el mismo sistema 
que en los vestuarios, es decir sistema de Fan coils.  

Figura TFM 4 Esquema funcionamiento climatización vigas frías 

 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 

La instalación de agua tiene la principal función de abastecer 
de agua potable los puntos de consumo que hay en el edificio.  

El abastecimiento de agua se realizará mediante la red de 
distribución de la compañía CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO 
en la zona urbana de Zorrotzaurre. En dicha red las características 
del agua son: 

• Dureza:  7 oF 
• Temperatura:  entre 8,8 ± 1,32 oC 
• Turbidez:  < 0,25 

Con las características del agua se considera que el agua está en 
condiciones para ser consumida no siendo necesario ser tratada 
previamente. Sin embargo el Consorcio de Aguas de Bilbao no 
asegura la presión de la red siendo por tanto necesario instalar 
un grupo de presión para asegurar el suministro de agua en todos 
los puntos y niveles del edifico. 

La instalación de fontanería estará formada por distintas redes:  

• una red de suministro de agua fría sanitaria,  
• una red de agua caliente sanitaria y  
• una tercera red de retorno del agua caliente.  

El esquema general de la instalación es de tipo “Red con contador 
general único” 

Esta instalación, a modo general, está formada por los siguientes 
elementos: 

• Acometida. 
• Llave de corte general 
• Contador general 
• Tubo de alimentación 
• Sistemas de control y regulación de la presión 
• Distribuidor 
• Montantes 

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

En la zona de edificación del edifico existe red de saneamiento 
separativa, que comprende las canalizaciones: 

• • Aguas Residuales 
• • Aguas Atmosféricas- pluviales 

Las aguas generadas en los cuartos de aseo son aguas 
residuales, cuyas características las hacen aptas para ser enviadas a 
colector público sin depuración previa. 

Las aguas pluviales no presentan problemas de contaminación y 
pueden ser vertidas sin depuración previa al colector urbano que 
corresponda. 

Por tanto, debido a que la red urbana es de tipo separativo, la 
evacuación de aguas se realizará también mediante un sistema 
separativo:  

• Red de evacuación de aguas pluviales: La red de 
evacuación de aguas pluviales está compuesta por 
canalones semicirculares de diámetro uniforme en el 
sentido de la corriente que recogen el agua y la dirigen sin 
desviaciones ni retranqueos hacia la bajante. Se ha previsto 
la utilización de canalones tanto para la evacuación de aguas 
tanto en la cubierta como en la plaza. En ambos casos los 
canalones estarán protegidos mediante una rejilla que 
previenen su obstrucción por elementos externos. 

En la plaza, además de los canalones también se ha 
previsto la recogida de agua mediante sumideros en 
algunos puntos. 

• Red de evacuación de aguas residuales: La red de 
evacuación de aguas fecales o residuales básicamente estará 
formada por ramales colectores que captan las aguas 
residuales de los diferentes aparatos sanitarios 
conduciéndolos hacia las bajantes. 

SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación definida incluye el diseño de iluminación general y 
de emergencia, el diseño de líneas eléctricas y la  distribución 
de cuadros. El procedimiento a seguir para diseñar la instalación ha 
sido el siguiente: 

• Para realizar la documentación gráfica se ha partido 
únicamente de los planos de distribución en planta del 
edificio.  

• En la instalación se ha diseñado una distribución de los 
cuadros eléctricos por planta y actividades en cada zona.  

• Una vez situados los cuadros, se ha procedido con el diseño 
unifilar: Se ha diseñado la distribución del alumbrado, de 
manera que queden iluminados todos los espacios de una 
manera uniforme.  

Con objeto de reducir el consumo total del edificio se ha 
previsto la utilización de luminarias LED. El uso de este tipo 
de luminarias permite obtener una reducción de potencia lo 
que abarata tanto los costes totales por consumo, como el 
coste de mantenimiento de la instalación. 

La iluminación de emergencia ha sido diseñada para marcar 
todos los puntos de evacuación. En situación de emergencia, 
esta será alimentada con una fuente de energía propia, grupo 
electrógeno, que entrará en acción frente a una caída de 
tensión del 70%. El grupo electrógeno alimentará a los 
cuadros más importantes: iluminación de emergencia, 
ascensores y bombas de achique. 
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