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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ENCARGO 
  

  

  
  

 
 

 

El presente trabajo desarrolla las directrices planteadas en el 

concurso para el Anteproyecto arquitectónico del Museo del 

Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.  

 

El objeto de este anteproyecto es plantear una ordenación a 

modo de Master Plan o Proyecto Director del conjunto del 

Museo para en posteriores etapas poder desarrollar proyectos 

constructivos de acuerdo a unas directrices generales y unos 

recursos económicos asignados en el futuro. 

 

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entidad 

responsable de la gestión del Museo del Ferrocarril a través 

del museo de la Ciencia y de la Técnica, en colaboración con 

RENFE, ADIF, FGC y del Consorcio de Vías Verdes de 

Girona, aúnan esfuerzos para que el Museo  del Ferrocarril de 

Vilanova i la Geltrú se convierta en centro de referencia del 

tren para Cataluña y complemente los demás centros 

museísticos de similares características implantados en el 

resto del territorio español.  

 

El estado de las instalaciones en las que hoy se organiza el 

Museo así como la degradación de algunas de las piezas y 

vehículos que componen la colección del museo hacen 

necesario afrontar este proyecto que consolidará y rehabilitará 

el contenido y el continente del mencionado recinto 

museístico. 
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1.2 PROMOTORES Y AUTORES DEL TRABAJO 
  

  

  
  

La dirección y gestión del anteproyecto que aquí se presenta 

viene representado por la Fundación del los Ferrocarriles 

Españoles a través de la Sra. Pilar García,  Directora del 

Museo del Ferrocarril, por el Museo de la Ciencia y la Técnica 

de Cataluña a través de el Sr. Eusebi Casanelles y por ADIF 

mediante la Sra. Victoria Ranz y el Sr. José Ramón Pastor, 

que actúa como arquitecto director del proyecto. 

 

Este anteproyecto ha sido realizado por los arquitectos 

Eduard Gascón y Jordi Roig en nombre y representación de la 

sociedad Taller de Arquitectos Colaboradores SLP. 

  

  

1.3 OTROS AGENTES 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En el área de arquitectura el Sr. Marc Mogas ha actuado 

como jefe de equipo. El Sr. Vicente Galiana, arquitecto 

técnico de TAC ha realizado la estimación económica. El Sr. 

Fernando Álvarez, arquitecto como asesor en rehabilitación y 

conservación del patrimonio, el Sr. David García de BIS 

Arquitectes como asesor en estructuras, el Sr. David Tuset de 

PGI Group como asesor en instalaciones y el Sr. Gerardo 

Wuadel, de Societat Orgánica como asesor en temas 

medioambientales han actuado todos en la elaboración de 

este trabajo.   
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1.4 INFORMACIÓN PREVIA 
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los terrenos objeto del mencionado anteproyecto 

corresponden a la parcela asignada al Museo del Ferrocarril, 

dentro de la propiedad de ADIF. Se sitúan junto a la Plaça d’ 

Eduard Maristany, la Avinguda del Ferrocarril en su frente 

oeste, la Rambla de Josep Tomas Ventosa fija el límite en el 

norte y al sur y al este queda delimitado por los terrenos de 

propiedad de ADIF y destinados a aparcamiento de vehículos 

y aéreas de mantenimiento vinculadas a la Estación del 

Ferrocarril de Vilanova  i la Geltrú.  

 

El solar objeto del anteproyecto tiene una superficie medida 

sobre plano topográfico levantado por gabinete topográfico en 

Noviembre del 2009 y cotejada con plano de propiedad de 

ADIF de 17.296m2. El solar está calificado como sistema 

ferroviario según planeamiento vigente.  

 

El Museo se sitúa en el conjunto de edificios de los antiguos 

depósitos y talleres de reparación de locomotoras a vapor de 

Vilanova i la Geltrú. La singularidad del museo no solo se 

acentúa por su espléndida y valiosa colección de vehículos a 

vapor (de las mejores de toda Europa) sino también por estar 

emplazada en un notable conjunto de arquitectura industrial-

ferroviaria de finales del XIX y principios del XX.  
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1  Museo del Ferrocarril de Vilanova i La Geltrú    2 Talleres de RENFE                                                 3  Estación de Ferrocarriles de Cercanías         4  Estación de Autobuses    E EMPLAZAMIENTO – ESTADO ACTUAL
5  Universidad Politécnica de Cataluña          6      6  Biblioteca Universidad Politécnica de Cataluña     7  Museo Víctor Balaguer                                   8  Neopolis Espai de la Tecnologia  E 1/2500 



TAC Taller d'arquitectes col·laboradors slp       Pág.  7 
Eduard  Gascón  Climent  –  Jordi  Roig  Navarro               Noviembre 2009

Arquitecto Director: José Ramón Pastor 

MUSEO DEL FERROCARRIL   -   VILANOVA I LA GELTRU 
 

 

 
  

  
  

  

  
  

El conjunto de las instalaciones del museo se compone de 

los siguientes edificios o unidades arquitectónicas a destacar: 

 

1.- El edificio de depósito de la ronda semicircular 

 

2.- Conjunto de naves de reparación y talleres, a destacar la 

que contiene un puente grúa original. 

 

3.- Edificio de servicios,  antiguo economato de RENFE 

situado en el acceso al complejo museístico. 

 

4.- Tres depósitos de agua, dos de hierro fundido y el tercero 

de fábrica de ladrillo cerámico y hormigón.  

 

5.- Puente giratorio de la rotonda, puente metálico de Pineda  

y puente de señales de la estación de Francia de Barcelona 

así como dos tramos de vías con elementos de montajes 

varios son algunos de los elementos de infraestructuras a 

destacar 

 

 
 

 

  

       
1 EDIFICIO DE LA ROTONDA 2.058 m2       
2 CONJUNTO DE NAVES 2.050 m2       
3 EDIFICIO DE SERVICIOS 882 m2     
 TOTAL 4.990 m2     
      PG PLANTA GENERAL–ESTADO ACTUAL   
 AREA EXTERIOR 12.747 m2    E 1/1000   
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1.5 PRINCIPALES ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS 
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El anteproyecto que aquí se describe pretende aunar y 

formular una intervención que respete y realce el patrimonio 

arquitectónico con una visión de futuro que se proyecte con 

claridad y sea consecuente con una solución posibilista. 

 

Se pretende así conseguir que el nuevo complejo museístico 

sea una “reunión” de edificios que aunque se presenten con 

características formales diversas se muestren al visitante 

como un conjunto unitario y coherente, una secuencia de 

experiencias expositivas y episodios espaciales.  

 

El planteamiento se ceñirá tanto a rehabilitar y realzar el 

patrimonio existente así como construir nuevas arquitecturas 

que dialoguen armónicamente entre ellas.  Las principales 

intervenciones serán las que siguen: 
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1 EDIFICIO CABECERA 2.363 m2   
2 EDIFICIO DE LA ROTONDA 3.734 m2    
3 CONJUNTO DE NAVES 2.065 m2    
4 EDIFICIO DE SERVICIOS 525 m2   
 TOTAL 8.687 m2   
      PG PLANTA GENERAL- PROPUESTA

 AREA EXTERIOR 10.109 m2    E 1/1000 
      

 

1.-Proyectar y construir un nuevo edifico de cabecera que se 

muestre a la ciudad, que sea puerta de acceso y edifico 

representativo del futuro conjunto. Este nunca deberá 

competir con el resto de las edificaciones del Museo. 

Tampoco, debería tener un carácter icónico, pero si una 

impronta que proyecte el museo hacia el futuro.   

Este edifico albergara las funciones de acogida e inicio de 

recorrido del conjunto. En planta baja y en contacto con la 

plaza, un gran umbral nos recibe y acoge. El vestíbulo 

inmediatamente contiguo organiza la venta de entradas, la 

tienda, la consigna, los servicios generales y la sala de 

audiovisuales así como un auditorio para 200 personas de 

capacidad. Un núcleo de comunicaciones nos relacionara 

esta planta con la superior y el sótano. 

 

En el sótano, un espacio de reserva albergara las distintas 

colecciones de objetos por inventariar y ya catalogados. Un 

espacio destinado al fondo y depósito de la biblioteca-

hemeroteca-archivo así como estancias para las 

instalaciones y un área destinada a office y vestuarios 

generales completaran el programa de este nivel. La 

comunicación exterior se realizará mediante una plataforma 

elevadora que permitirá transportar distintos objetos a la 

planta sótano.  

 

La planta superior bajo una secuencia de lucernarios en 

formación de diente de sierra y una doble altura en su centro 

albergara el área  técnica y de soporte (dirección, 

administración, etc...), el área de difusión didáctica, área de 

biblioteca e investigación y una sala diáfana de exposiciones 

temporales.  

Obra nueva: 2.363,00 m2 
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2.-Recuperación de la nave central y talleres de reparación 

acentuando su carácter industrial y adecuándolas al nuevo 

espacio expositivo. A  manera de edificios complementarios 

se construirán dos nuevos espacios que completaran la 

secuencia espacial del conjunto y albergaran el area 

educativa y superficies complementarias de carácter 

expositivo.  

Obra Rehabilitada:  1.799 m2 

Obra Nueva:          266 m2 

 

3.- Recuperación y ampliación con nuevas estructuras del 

edificio de la Rotonda. Se rehabilitaran las partes que lo 

requieran del edifico original. Se incorporaran y restituirán 

las chimeneas originales de evacuación de humos y vapor 

de las locomotoras, Se intentaran  incorporar nuevos 

cierres al exterior con el fin cobijar y proteger mejor los 

vehículos históricos que conforman la colección del museo. 

Se construirán nuevas instalaciones a continuación de las 

históricas que expresaran su carácter contemporáneo sin 

querer mimetizarse con las originales pero si recuperando 

los trazos o caracteres principales. La nueva estructura 

podría ser de acero laminado dibujando en el espacio el 

perfil homologo al original pero con un cerramiento más 

tecnológico que nos permita regular las condiciones 

climáticas interiores.  

Obra Rehabilitada:  2.058 m2 

Obra Nueva:          1.676 m2 
 

 

4.- A modo de anexo o prolongación natural del edificio 

rotonda se pretende construir un espacio que albergará el 

área de restauración de vehículos u objetos de gran formato. 

También se situara en este edifico el área destinada al SIC -

Associació de socis i col.laboradors del Museu del ferrocarril - 

y sus correspondientes despachos y unos vestuarios.  

Obra Nueva:      525 m2 

 

5.- Una nueva valla perimetral deberá en una primera fase 

integrar y hacer más visible y permeable el recinto del museo 

a la ciudad. El primer segmento de cierre contigua al edifico 

de acceso deberá ser una prolongación de este y deberá fijar 

los límites físicos a la vez que visuales del conjunto. Se 

propone realizar en un material terso y reflejante. Actuara 

simultáneamente como cierre y como expositor de las 

actividades interiores. El resto del cerramiento construido 

como una valla permeable se realizara con perfiles de 

recuperación de las vías de los trenes o elementos similares.  

 

En una segunda operación, de más calado y más ambiciosa 

se intentara re-urbanizar la totalidad de los espacios urbanos 

circundantes al museo. La Plaça d’Eduard Maristany, hoy 

plaza de la estación, parada de autobuses y taxis, paso de 

vehículos rodados y zona arbolada deberá reorganizarse 

para acoger y dignificar el acceso al nuevo Museo del 

Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. También l’Avinguda del 

Ferrocarril se propondrá con circulación invertida, más como 

un boulevard que como un aparcamiento. Las fachadas de la 

Escuela Politécnica Universitaria de la UPC i el Museu 

Balaguer deberán enfrentarse definitivamente a un nuevo 

espacio de centralidad de la ciudad.  
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 PROGRAMA FUNCIONAL 
  
 1 AREA  DE RECEPCION - HALL  474 
 1.1 Vestíbulo PB 225 
 1.2 Venta de entradas PB 9 
 1.3 Tienda PB 9 
 1.4 Almacén PB 46 
 1.5 Zona de Consignas PB 19 
 1.6 Zona de Descanso PB 20 
 1.7 Sala audiovisual PB 93 
 1.8 Máquinas autovending PB 1 
 1.9 Aseos PB 52 
     
 2. AREA DE BIBILIOTECA  320 
 2.1 Sala de consulta P1 118 
 2.2 Puesto de control P1 18 
 2.3 Deposito documental P1 33 
 2.4 Oficina de apoyo P1 32 
 2.5 Archivo fondo biblioteca PS 119 
     
 3. FORO DE ENCUENTRO  341 
 3.1 Sala de Actos PB 194 
 3.2 Espacio del Sic PB 136 
 3.3 Aseos PB 11 
     
 4. AREA TÉCNICA Y SOPORTE  140 
 4.1 Despacho dirección P1 20 
 4.2 Despacho administración  P1 10 
 4.3 Oficina administrativa P1 42 
 4.4 Sala de reuniones P1 19 
 4.5 Oficio PS 23 
 4.6 Aseo P1 5 
 4.7 Vestuarios PS 21 
     

 5. DEPARTAMENTO DIFUSIÓN  36 
 5.1 Despacho PB 16 
 5.2 Oficina Técnica PB 20 
     
 6. AREA EDUCATIVA Y OCIO  154 
 6.1 Talleres Educativo PB 154 
 6.2 Espacio Complementario infantil   
     
 7. AREA DE RESERVA  400 
 7.1 Almacén PS 228 
 7.2 Sala de recepción PS 84 
 7.3 Sala de Inventario PS 64 
 7.4 Montacargas  24 
     
 8. AREA  DE RESTAURACIÓN  596 
 8.1 Taller de restauración de vehículos PB 298 
 8.2 Taller de restauración de objeto PB 233 
 8.3 Despacho de conservación PB 18 
 8.4 Vestuario PB 47 
     

 9 EXPOSICION TEMPORAL  278 
 9.1 Sala de exposición P1 278 
     
 10 EXPOSICIONES PERMANENTES  4.993 
 10.1 Edificio Rotonda PB 3.287 
 10.2 Edifico antigua nave de talleres PB 1.706 
     
 11 INSTALACIONES  30 
 11.1 Cuarto de Instalaciones Ps 30 
     
 12 AREA EXPOSICION AIRE LIBRE  7.100 
 12.1 Exposición de Vehículos PB 5550 
 12.2 Exposición de Depósitos de Agua PB 650 
 12.3  Cruce de Vías PB 900 
     

 

 

     

 



TAC Taller d'arquitectes col·laboradors slp       Pág.  12 
Eduard  Gascón  Climent  –  Jordi  Roig  Navarro               Noviembre 2009

Arquitecto Director: José Ramón Pastor 

MUSEO DEL FERROCARRIL   -   VILANOVA I LA GELTRU 
 

 

 
  

2 TÉCNICA 
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2.1 ACTUACIONES ESTRUCTURALES 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A continuación se describen les diferentes tipologías 

estructurales que se proponen para los nuevos edificios que 

forman el complejo museístico. 

 

El edificio de cabecera y la ampliación del edificio de la 

Rotonda se han planteado básicamente con estructura 

metálica, confiriéndole al proyecto una serie de ventajas: 

 

-  Velocidad de ejecución, se trata de una tipología estructural 

que puede ejecutarse de manera muy rápida. El transporte a 

la obra y la colocación reduce los términos de ejecución y los 

costes de mano de obra.  

 

- Precisión de montaje, gracias a que todos sus elementos se 

fabrican en el taller proporcionando una mayor calidad y a su 

vez exactitud de fabricación y ejecución. 

 

- Adecuación del material al proyecto, el acero ha estado 

ligado históricamente al ferrocarril, es idóneo para su uso en la 

obra nueva y también en la rehabilitación de los edificios 

existentes. 

 

- Sostenibilidad, dado que se trata de un material fácilmente 
reciclable. 
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LUCERNARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA SOTANO 
 
 
 
 
Figura 1. 

 

El edificio de cabecera está destinado a usos de recepción 

y servicios. Esta formado por una planta sótano y dos 

plantas sobre rasante. 

 

La zona enterrada se entiende como un elemento macizo, 

formado por un vaso de hormigón armado que contiene 

todo el terreno perimetral y está cubierto por una losa 

armada que hace de transición entre la estructura del 

subsuelo y la estructura superior. (Figura  1) 

 

El resto del edificio se propone como un entramado de 

vigas metálicas cubierto con placas alveolares. Esta 

tipología se plantea como un mecano, de fácil montaje 

durante la ejecución y desmontaje si se diera el caso. 
(Figura  2) 

 

El edificio de la Rotonda conforma la ampliación del 

depósito de locomotoras. La tipología que se propone 

pretende reproducir el concepto estructural históricamente 

ligado a este tipo de edificios. Así, se plantea un pórtico 

tipo que se repite a lo largo de la geometría del edificio, 

respondiendo de la forma más adecuada a su uso y 

necesidades. 

Este pórtico esta formado por secciones macizas que 

liberan volumen y ordena el espacio. (Figura 3) 

 

Por último, describimos los cuerpos anexos al edificio de la 

Rotonda y a las naves taller originales de 1881. Los tres 

cuerpos se plantean con la misma solución estructural. 

Ésta se basa en muros de hormigón armado perimetral que 

soportan jácenas de canto variable. El perímetro de éstas 

conforma la sección final del edificio incluyendo la cubierta 

a dos aguas y el lucernario, respetando la geometría del 

resto del conjunto. (Figura 4) 

 

 
Figura 2. 

 

 

 

 
Figura 3. 

 
Figura 4. 
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 2.2 CRITERIOS BASICOS DE LAS INSTALACIONES 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de estrategias y acciones ambientales /  Museo del ferrocarril en Vilanova
Vector Estrategiasi acciones Objetivos

Energía
Cero CO2 y 
máxima 
energía
renovable.

Disminución de lademanda 
Gran parte de la superficie de exposición no se climatiza, aunque se trata con medios 
naturales (captación y almacenamiento de calor /  protección solar /ventilación 
natural) . Edificio de administración muy aislado, con ganancia y protección solar 
selectiva (invierno/verano) y ventilación cruzada natural.
Aumento de la eficiencia
Sistemas de climatización (y otros) de alta eficiencia (calderas de alto rendimiento y 
refrigeración por adsorción) .
Aprovechamiento de los recursos del lugar
Captación solar térmica y fotovoltaica en los edificios de exposición, hasta cubrir el 
máximo posible de la demanda de calor, frío y usos eléctricos.

- Reducción de consumo de energía  
no renovable de un 75% (respecto 
deun edificio estándar actual)
- Certificación energética (RD 
47/2007) A ó B.

Agua
Ceroagua 
de red en 
usos no 
potables.

Aumento de la eficiencia
Grifos reductores de pedal (tipo tren), inodoros de 3l, urinarios sin agua, 
xerojardineríacon riego cero.
Aprovechamiento de los recursos del lugar
Captación de toda el agua de lluvia necesaria para cubrir el 100% de los usos no 
potables y cesión de sobrantes para usos municipales. Uso de los depósitos existentes 
para la acumulación.

-Reducción del consumo de agua 
potable en un 70% (respecto de un 
edificio estándar actual).
-Aportación de aguas pluviales para 
usos municipales.

Materiales
Rehabilitar
lo máximo, 
construir lo 
mínimo.

Disminución de la demanda
La nueva construcción se limita a los usos previstos en el programa que no puedan 
ser alojados en ningún edificio existente.
Aumentode laeficiencia
Uso predominante de materiales reciclados(si son industriales) y renovables (si son 
naturales).
Aprovechamiento de los recursos del lugar
Todos los edificios se rehabilitan, todos los materiales se reaprovechan.

- Reducción de impactos de los 
materiales (energía, CO2) deun 
25% (respecto de una obra 
estándar para el nuevo el edificio 
cabecera y de una rehabilitación
estándar para el resto de edificios).

Residuos
Mínima 
generación, 
máximo
reciclaje.

Disminución de la generación
Máximo mantenimiento de los materiales existentes. Uso de soluciones constructivas 
que generen pocos residuos, siendo éstos reciclables. 
Reciclaje
Separación selectiva en obra (escenario demáximo cumplimento del RD 105/2008) 
hasta 7 fracciones; entrega a recicladores.

- Reducción de residuos (material
con destino en vertederos) del 75%  
(respecto de derribar i construir de 
nuevo el edificio administrativo y 
de una rehabilitaciónestándar).

 
 
 
 

 

 

Resumen de la actuación en resultados ambientales  

El proyecto que se presenta parte, tal y como se explica 
más adelante, de un concepto de calidad ambiental en la 
edificación que supone obtener una habitabilidad (en este 
caso la de los espacios del mueso) al mínimo coste de 
recursos y residuos posible. Para que sea así, en el 
proceso de proyecto del edificio se han determinado unos 
vector ambientales (energía, agua, materiales y residuos) 
sobre los que se han definido unos objetivos cuantificados, 
así como unas estrategias y acciones a desarrollar para 
poder alcanzarlos lograrlos [cuadro de la izquierda, arriba].  

La acción combinada de las acciones de disminución de la 
demanda, aumento de la eficiencia y uso de recursos 
locales en el proceso de proyecto del edificio permitió llegar 
a unos resultados que, comparados con varios escenarios 
de referencia normativos o estándar, permiten alcanzar  
una reducción significativa del impacto ambiental a los 
indicadores de energía, agua, materiales y residuos [figura 
de la izquierda, abajo]. 

En el caso de la energía, los resultados muestran la 
reducción de las emisiones de efecto invernadero (CO2) a 
la que se llega tras calcular el consumo energético 
aproximado del edificio y relacionarlo con la repercusión 
ambiental de las diferentes fuentes de energía que se 
usan, llegándose a un indicador que expresa no sólo una 
cantidad de energía sino también la repercusión ambiental 
que su uso lleva asociada.  

Sobre el agua hay que decir que los resultados muestran la 
reducción de consumo de aguas potables o de red puesto 
que el resto, las aguas no potables, no comportan ninguna 
demanda ya que se cubren con un flujo que habitualmente 
atravesaría el edificio y se enviaría al alcantarillado: las 
aguas de lluvia.  

Respecto de los materiales, el indicador son las emisiones 
de CO2 al igual que en el caso de la energía puesto que 
tienen la virtud de expresar, más que la cantidad indicada 
en el volumen o el peso, la repercusión ambiental de los 
materiales. Se trata de un indicador de indicadores que 
aporta una cierta referencia sobre la energía, otras 
emisiones, toxicidad, etc., de los materiales empleados.  

 
Finalmente, con respecto a los residuos, se ha escogido 
como expresión representativa del impacto ambiental la 
cantidad de residuos de obra que finalmente se vierten, 
puesto que son los que no se recuperan y por tanto los que 
acaban contaminando (ya sea que se entierren o se 
quemen, como sucede actualmente con el 80% de los 
residuos de construcción en Cataluña). 

 

Concepto de calidad ambiental en la edificación  
 
El proyecto de un edificio implica tanto la definición de 
elementos constructivos como el establecimiento de las 
condiciones físicas y los recursos sobre los cuales es 
necesario operar para conseguir habitabilidad y confort. Si 
poco tiempo atrás el objetivo de cualquier proyecto era 
garantizar la obtención de esta habitabilidad y confort, la 
demanda de sostenibilidad implica ahora la consideración de 
los recursos utilizados (energía, materiales, agua) y los 
residuos generados (residuos de construcción y de uso) 
empleados en obtenerla. Es decir que se requiere eficiencia 
además de eficacia.  
Es por este motivo que el proyecto que se presenta define 
una estrategia para obtener habitabilidad y confort a un coste 
de recursos ambientalmente razonable, aprovechando al 
máximo las oportunidades que ofrecen el lugar de 
emplazamiento, la configuración de los nuevos volúmenes a 
construir, los materiales empleados y los diferentes recursos 
técnicos e instalaciones de que dispone. Esta estrategia, 
sintéticamente, busca la máxima eficiencia ambiental para 
cada servicio obtenido para poder reducir los recursos 
afectados a lo largo del ciclo de vida del edificio, 
especialmente respecto de las fases de construcción y uso. 
La eficiencia ambiental de este proyecto respecto de los 
edificios habituales, estándar o de referencia, se traduce en 
la disminución del impacto que ocasiona por llegar a los 
niveles de confort deseados, lo cual hace que la extracción, 
la transformación y el consumo de los recursos (bióticos, 
abióticos, agua, erosión, etc.) sea en este caso más baja. 
Esta reducción de la cantidad de recursos y el impacto 
ambiental que traen asociados respecto de los valores 
convencionales se ha conseguido sustituyéndolos por 
renovables, reciclándolos o reutilizándolos. 
 
 
Estrategias ambientales con objetivos valorizados 

A continuación se exponen las estrategias y acciones 
ambientales del proyecto que se presenta, ordenadas según 
los vectores ambientales de Energía, Agua, Materiales y 
Residuos.  

Es importante destacar que estas estrategias y acciones, que 
son la esencia ambiental del proyecto y que por lo tanto es 
necesario explicarlas, cuentan con una valorización. Esto 
quiere decir que se han parametrizado y ponderado en 
función del grado de mejora que permiten conseguir en el 
total del edificio, llegando de esta manera a ofrecer unos 
niveles de reducción de impactos ambientales que se 
expresan en cada vector como mejoras respecto de edificios 
estándares, niveles normativos, consumos estadísticos, etc.  
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Nave de exposición, esquema de climatización de baja intensidad 
 
 

 
 
 

 

A partir de ello los valores normativos, como los previstos 
al Decreto de Ecoeficiencia DE y el Código Técnico de la 
Edificación CTE, se consideran como los puntos de partida 
a superar. 
 
Energía 

- Reducción de consumo de 
energía  no renovable de un 
75% (respecto de un edificio 
estándar actual) 

- Certificación energética (RD 
47/2007) A ó B.  

Estrategias y acciones: 

a) Reducción de la demanda 

-Se sobre aísla y sobreprotege del sol (en verano) la piel 
exterior del edificio, con creces respecto de las exigencias 
del DE y el CTE, acción que permite reducir tanto la 
demanda de frío como la de calor. 

-Los espacios de los edificios se subdividen entre no 
climatizados (locales no habitables), climatizados 
naturalmente (áreas de exposición semicubiertas), 
semiclimatizados (18ºC y 26ºC en invierno y verano 
respectivamente, como las naves de exposición), 
climatizados puntualmente (como los auditorios) y 
climatizados (21ºC y 23ºC en invierno y verano 
respectivamente, como las oficinas). Esto reduce al mismo 
tiempo el volumen final a climatizar (hay un 65% de la 
superficie no climatizada, climatizada  Naturalmente o bien 
semiclimatizada) así como también las temperaturas a 
alcanzar (que son más bajas en invierno y más altas en 
verano), siempre respetando las exigencias mínimas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas RITE) [gráficos de 
la izquierda, arriba] 
 
-La estrategia para tratar las áreas semiclimatizadas (naves 
de exposición y otros espacios de gran altura donde la 
gente se mueve pero no permanece estática), se basa en 
una combinación de temperaturas no intensivas, 
aprovechamiento de la energía natural almacenada en la 
masa de los materiales y aportada mediante ganancia solar 
o ventilación natural, y en el uso de suelo radiante con 
incidencia sólo en la franja de espacio comprendida por la 
altura de las personas, alimentado principalmente por 
energía solar y geotérmica, tal como puede verse en el 
esquema de la página  siguiente.  
 

 

En invierno, estos espacios basan su funcionamiento en: 
estanqueidad, aislamiento térmico, aprovechamiento de la 
inercia térmica de los materiales y climatización de baja 
intensidad en la franja de los primeros 2,5 m por suelo 
radiante caliente (28 ºC) a energía solar (apoyada por la 
bomba de calor).   
 
Y en verano, estos espacios basan su funcionamiento en: 
salida del aire caliente por ventilación, aprovechamiento de la 
inercia térmica de los materiales y refrigeración de baja  
intensidad en los primeros 2,5 m por suelo radiante frío (20 
ºC) a energía solar (absorción apoyada por la bomba de 
calor) [gráficos de la izquierda, abajo]. 

-La estrategia para tratar el edificio cabecera (de nueva 
construcción) es diferente.  Su funcionamiento pasivo, a partir 
del cuyo agotamiento recién comienza la aportación de las 
instalaciones de climatización, se basa en dos tipos de 
funcionamiento, de invierno y verano.  
En invierno, entra en juego el máximo aislamiento (muros, 
marcos y vidrio) para minimizar las pérdidas de calor y el 
frente Oeste (plaza) se mantiene sin protección solar, para 
ganar calor. En verano, entra en juego la expulsión del aire 
caliente por termosifón y ventilación cruzada, abriendo 
oportunamente las carpinterías. El frente Oeste (plaza) 
dispone de protección solar móvil  desplegada (en horas de 
fuerte incidencia). [gráficos de la página siguiente, izquierda, 
arriba] 

b) Aumento de la eficiencia 

-Las estrategias de diseño pasivo de complementan con las 
de diseño activo (instalaciones), recurriendo a sistemas de 
máximo aprovechamiento de la energía renovable (solar y 
geotérmica, en este caso) y equipos de generación de frío y 
calor complementarios de máxima eficiencia en el uso de las 
energías de red (electricidad, gas, etc.). La combinación de 
estos sistemas naturales y artificiales permite atender la 
mayor parte de la demanda con energías renovables [gráfico 
de la página siguiente, izquierda, abajo]. 
A continuación se explican los conceptos de Suelo radiante, 
Geotermia, Energía solar térmica y Energía solar fotovoltaica 
en la manera en que funcionan en este proyecto. 

-Suelo radiante: la calefacción y refrescamiento por suelo 
radiante es el sistema que mejor se adapta a grandes 
espacios con doble altura. El suelo radiante está constituido 
por una red de tubos uniformemente distribuida y enterrada 
bajo el pavimento. La temperatura a la cual circula el agua es 
de 35ºC (28ºC en los locales semiclimatizados), a diferencia 
de los 45-50ºC con sistemas de aire o los 70-90ºC de los 
sistemas que utilizan radiadores. 
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Edificio de cabecera, estrategias de acondicionamiento 
 

 
 

La demanda energética se atiende, principalmente mediante el uso de energía 
renovable 

 

 

Esto le permite ser mucho más eficiente, pues al trabajar 
en temperaturas más bajas se reduce el efecto de la 
estratificación, donde se pierden mucha energía calentando 
la parte del espacio que no está en contacto con las 
personas (la zona próxima a los techos) de forma 
innecesaria. Al distribuirse el calor por el suelo se consigue 
mantener una temperatura ideal de forma más rápida y 
estable, lo que se traduce, tal como se dice coloquialmente, 
en tener los pies calientes y la cabeza fría.  
La misma instalación puede utilizarse para refrescar en 
verano. Tiene menor capacidad de intercambio térmico con 
el aire, pero la suficiente para mantenerse la mayor parte 
del tiempo trabajando con una potencia baja (bajo 
consumo), mientras que  las puntas de demanda se 
atienden con un sistema complementario de aire. Este 
sistema complementario de aire primario regulado para la 
ocupación prevista aporta la renovación de aire de 
renovación que exige el RITE, pero es aprovechado para 
una segunda función que, como se ha dicho, es atender las 
puntas de necesidades. Su regulación higrométrica permite 
regular la humedad relativa para evitar condensaciones por 
exceso de humedad en contacto con superficies a baja 
temperatura (problema que el sistema de suelo radiante 
podría llegar a presentar ocasionalmente, sólo en verano).  

- Geotermia: la energía geotérmica es la energía 
almacenada en forma de calor por debajo de la superficie 
sólida de la tierra. Por poderla aprovechar se utiliza un 
fluido como el agua para transportar este calor hacia la 
superficie. Su captación se puede realizar de diferentes 
formas: mediante sondas y/o pozos geotérmicos, por medio 
de colectores horizontales o a través del intercambio con 
agua de nivel freático. 
La temperatura del terreno, a una profundidad de 3 m o 
superior,  es muy estable a lo largo del año (entre 12 ºC y 
17ºC según el tipo de terreno) a diferencia de lo que ocurre 
con el aire exterior (entre 0ºC y 35ºC o aún intervalos 
mayores según la zona climática). A partir de ello los 
sistemas del tipo de las bombas de calor combinadas con 
intercambio geotérmico pueden conseguir un 
funcionamiento muy estable, independientemente de las 
condiciones exteriores, aumentando ello la vida útil de los 
equipos así como disminuyendo su mantenimiento.  

El dimensionado y la selección final de estas unidades 
deben realizarse de acuerdo con una simulación completa 
de la demanda energética dinámica del edificio, de forma 
que puedan trabajar con la máxima eficiencia energética 
según el rango de potencia de trabajo. Es decir que el 
funcionamiento se dé, el máximo de horas posibles, dentro 
en la zona de mayor EER/COP (eficiencia energética 
entendida como la relación entre la energía no renovable 
empleada por los equipos y la energía de climatización 
finalmente entregada). 

 

- Energía solar térmica: la captación solar térmica se plantea 
con una tecnología de captadores que permite la máxima 
integración arquitectónica con la cubierta (de hecho es su 
capa de cerramiento) y con dos finalidades: una, la de apoyo 
para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria ACS y otra, 
la de apoyo al sistema de climatización (frío y calor) 
[esquema de la página siguiente, izquierda, arriba]. Teniendo 
en cuenta estas dos finalidades, el sistema solar se debe 
sobredimensionar de tal manera que se optimice al máximo 
esta fuente gratuita de energía renovable tanto en invierno 
como en verano.  
De acuerdo con las estadísticas, un 99% de las instalaciones, 
en edificación de nueva planta, no aprovecha el máximo 
rendimiento de la captación que tiene lugar durante los 
meses de verano, provocándose de esta manera la 
necesidad de instalar disipadores del calor. En este proyecto, 
de forma contraria, se aprovecha el calor solar para generar 
agua fría (con la colaboración de máquinas de absorción). En 
el invierno el sistema actúa de la siguiente manera: una vez 
que se ha cubierto la demanda de ACS, la energía sobrante 
se destina a dar cobertura al sistema de calefacción por suelo 
radiante. Dado que éste trabaja con temperaturas bajas, es 
muy adecuado ya que la temperatura que se consigue en 
invierno en el agua proveniente de los paneles (aunque no es 
tan elevada como en el verano) alcanza entre 30 ºC  y 40ºC, 
temperatura que se encuentra dentro del rango de trabajo del 
suelo radiante.  
En el verano el sistema actúa de la siguiente manera: una 
vez que se ha cubierto la demanda de ACS, la energía 
sobrante se destina a dar cobertura al sistema de 
refrigeración mediante su entrega a una máquina de 
absorción, cuyo trabajo es transformar la energía calorífica 
generada por el sistema solar (agua a alta temperatura) en 
energía frigorífica (agua a baja temperatura). Esto permite 
obtener agua a una temperatura de entre 10 ºC y 15ºC que, 
convenientemente adecuada a las condiciones del clima y del 
refrescamiento a obtener, es entregada al suelo radiante. 
 
-Energía solar fotovoltaica: la captación solar fotovoltaica se 
plantea con una tecnología de colectores que permite una 
máxima integración con la cubierta del área semicubierta de 
exposición de material rodante, incluyendo la correspondiente 
posterior conexión a la red eléctrica [esquema de la página 
siguiente, izquierda, arriba]. El generador fotovoltaico, 
formado por una serie de módulos conectados entre sí, se 
encarga de transformar la energía del sol en energía 
eléctrica. Esta energía, no obstante, está en forma de 
corriente continua y debe ser transformada por un inversor en 
corriente alterna para que sea posible traspasarla a la red 
pública convencional.  
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Esquema de funcionamiento de las instalaciones de climatización y ACS 

 

 

 

Esta corriente como se ha dicho es enviada al inversor y, 
utilizando la tecnología de potencia, éste la convierte en 
corriente alterna a la misma frecuencia que utiliza la red 
eléctrica, quedando así disponible para cualquier usuario 
conectado. Esta energía generada, medida por su 
correspondiente contador, se venderá a la empresa 
distribuidora tal y como señala el Real decreto 2818/1998 
(actualmente, a un precio superior al que costaría la 
compra del mismo flujo eléctrico a la misma compañía). 
-La estrategia energética para calefacción, agua caliente 
sanitaria, refrigeración y electricidad fotovoltaica atiende al 
‘campus’ entero del museo, superando la visión de ‘edificio 
por edificio’ en forma aislada e integra dos conceptos clave 
que redundan en un aumento de la eficiencia energética 
total: individualización de las estrategias pasivas o 
bioclimáticas y de su capacidad de captación de energías 
renovables en cada edificio, por una parte, y centralización 
de la generación y acumulación de calor y frío a escala del 
campus del museo. [Esquema de la izquierda, abajo]. 
 

Agua 

 

-Reducción del consumo de 
agua potable en un 70% 
(respecto de un edificio estándar 
actual). 

-Aportación de aguas pluviales 
excedentes para usos 
municipales edificio de 

referencia 
edificio de 
proyecto 

Estrategias y acciones: 

a) Aumento de la eficiencia 

-Uso de aparatos de mayor eficiencia que los previstos por 
la normativa actualmente. Grifos con pedal (aseguran el 
mínimo de uso y evitan que el paso de agua pueda quedar 
abierto después de usarse), reductores de caudal, 
reguladores de presión, incorporadores de aire, descargas 
reducidas en inodoros, urinarios secos, riego eficiente, 
xerojardineria (jardinería de bajo consumo de agua basada 
en planas autóctonas), etc. Esto permite alcanzar una 
disminución en el consumo, respecto de edificios estándar 
de museo actuales, del orden del 30%.  [gráfica de la 
página siguiente, izquierda, arriba] 

b) Aprovechamiento de los recursos del lugar 

- Captación, almacenamiento, tratamiento básico (filtrado, 
decantación y, ocasionalmente, una pequeña cloración) y 
posterior uso de las aguas de lluvia en los usos no potables 
e riego, la limpieza y la descarga de inodoros en todos los 
edificios. 
 

 

Aprovechando que la normativa actual (DE y CTE) exige la 
separación de la recogida de aguas de lluvia en una red 
separada del resto de las aguas de evacuación del edificio, y 
que el predio dispone de tres antiguos depósitos de agua, se 
propone la realización de un sistema que sea capaz de 
recoger el agua de lluvia procedente de todas las cubiertas 
de los edificios a rehabilitar y/o construir, almacenándolas en 
los depósitos existentes una vez rehabilitados 
(incorporándoseles para ello aislamiento térmico a efectos de 
que el agua se mantenga a la menor temperatura posible). El 
agua excedente, una vez superada a capacidad de los 
depósitos, puede cederse para usos municipales mediante la 
conexión del rebosadero a su red de captación. Esto permite 
substituir, en los usos que no requieren de la calidad de las 
aguas potables (riego, limpieza, descargas de inodoros, etc.), 
aguas potables por aguas regeneradas, obteniéndose así un 
ahorro aproximado de un 40% [gráfica de la página siguiente, 
izquierda, centro]. 
 
Materiales 

  

- Reducción de impactos de los 
materiales (energía, CO2) de un 
25% (respecto de una obra 
estándar para el nuevo el 
edificio cabecera y de una 
rehabilitación estándar para el 
resto de edificios). 

edificio de 
referencia 

edificio de 
proyecto 

Estrategias y acciones: 

a) Disminución de la demanda 

-La nueva construcción se limita a los usos previstos en el 
programa que no puedan ser alojados en ningún edificio 
existente (de esta manera el impacto de la obra nueva se 
limita al mínimo posible), rehabilitándose todos ellos excepto 
el edificio cabecera existente.  
Luego de ser estudiado en profundidad y a causa de 
dificultades derivadas de su sistema constructivo y su 
organización estructural (especialmente las luces entre 
pilares), se ha llegado a la conclusión de que no puede ser 
adaptado ni las necesidades del programa (que demanda 
algunos espacios de espacios de planta diáfana) ni a su 
extensión (la superficie del programa es mayor que la 
disponible). No obstante y tal como se explica más adelante, 
más del 50% de los materiales. 

-La rehabilitación mantiene o reaprovecha casi todos los 
elementos constructivos de los edificios y estructuras 
existentes, a efectos de ahorrar los impactos ambientales que 
supondría su reemplazo por nuevos materiales (por ejemplo, 
se mantienen las estructuras de muros portantes, las 
estructuras de cerchas y las cubiertas existentes en los 
edificios de naves de exposición).  
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Esquema de las instalaciones de aprovechamiento del agua de lluvia 

 
 

Aumento de la eficiencia en materiales: estructura más ligera y materiales 
recuperables 

 

  
 

 
Aumento de la eficiencia en materiales: productos con sellos de calidad 
ambiental 

    

 

b) Aumento de la eficiencia 

-El diseño constructivo está pensado para la reducción del 
consumo de materiales por unidad de servicio, con lo que 
se disminuye también el impacto ambiental asociado al 
material. Por ejemplo, en la extensión de la nave de 
locomotoras y en el nuevo edificio cabecera se emplean 
unas estructuras y cerramientos mixtos (acero atornillado, 
hormigón prefabricado, paneles ligeros recuperables, etc.) 
que representan un consumo material más bajo por unidad 
de servicio que los convencionales (para la comparación se 
toma como referencia 1m2 de forjado). La estructura del 
edificio cabecera está formada por pilares y vigas de acero 
de uniones atornilladas, con losas alveolares prefabricadas 
[imágenes de la izquierda, al centro]. Esta solución 
representa, respecto de la opción convencional (estructura 
de hormigón armado in situ), una reducción del peso y por 
lo tanto de los materiales empleados directamente en el 
forjado e indirectamente en vigas, jácenas y pilares del 
orden del 25%. Si bien representa más energía de 
fabricación de materiales que la opción maciza de 
hormigón, la alta recuperabilidad del acero y el hormigón 
prefabricado, unida a su reciclabilidad, hace posible la 
regeneración del material (a partir de un material base, 
volver a obtenerlo por medio de un proceso de reciclaje) y 
evita la generación de residuos tanto de obra como de 
derribo en el futuro. Esta estrategia, la reducción del 
consumo de materiales, se aplica a todos los sistemas 
constructivos que intervienen en el edificio y tiene especial 
incidencia en los capítulos de mayor repercusión, que son 
estructuras, cimentaciones y contenciones, cerramientos 
fijos y practicables, pavimentos y revestimientos, etc. 

-Se sigue un criterio de selectividad ambiental a la hora de 
escoger los materiales de menor impacto, favoreciendo la 
utilización de productos comerciales que disminuyen el 
impacto ambiental respeto sus competidores, lo cual se 
puede hacer empleando productos ecoetiquetados 
[imágenes de la izquierda, abajo]. Los sellos preferentes, 
de ámbito local, estatal y europeo y por lo tanto con más 
difusión son el Distintivo de Calidad de la Generalitat de 
Cataluña, la Marca AENOR Medioambiente y la European 
ecolabel. Los filtros ambientales empleados para 
seleccionar estos materiales son: origen local, baja energía 
primaria, no contaminante, no peligroso, residuos 
controlables y valorizables, con etiquetas de certificación 
ambiental, con juntas reversibles, fabricado con reciclados, 
reutilizable, durable y de bajo mantenimiento, que inertice 
residuos, que ahorre energía y, finalmente, que ahorre 
agua. 
-Uso predominante de materiales regenerables, es decir, 
de materiales reciclados y reciclables cuando son 
industriales y de materiales renovables cuando son 
naturales.  

 

Preferencia, dentro de la viabilidad técnica y económica, por 
la utilización de materiales naturales (renovables, biosféricos, 
etc.) como por ejemplo, el corcho o la lana de oveja (en la 
imagen) para los aislamientos térmicos y acústicos en 
cubiertas, particiones y trasdosados, la madera y las fibras 
naturales con tratamientos también naturales para los falsos 
techos (en la imagen), los pavimentos y los revestimientos, y 
las pinturas y los barnices naturales para los acabados de 
paramentos horizontales y verticales. 
Preferencia, dentro de la viabilidad técnica y económica, por 
la utilización de materiales industriales (reciclados 100% pero 
también reciclables 100%) como por ejemplo, el cartón-yeso 
que proviene de residuos, las fibras recicladas, el plástico 
reciclado y los metales reciclados en planchas de 
revestimiento, divisorias de locales, parasoles, filtros solares 
y también en cerramientos completamente transparentes. El 
sistema de fijación es mecánico, para asegurar su remoción 
en forma separada de otros materiales que puedan dificultar 
su reciclaje.  
Ambos criterios de preferencia –materiales naturales 
renovables y materiales reciclados/reciclables industriales- 
tienen lugar en los tres casos en que se recurre a 
construcción de nueva planta (ampliación de la nave 
semicubierta de exposición de locomotoras, nuevo edificio 
cabecera y volúmenes adosados a la nave cubierta de 
exposición de material rodante). 
[Imágenes de la página siguiente, izquierda, arriba]. 
 
Residuos 

  

- Reducción de residuos 
(material con destino en 
vertederos) del 75%  (respecto 
de derribar i construir de nuevo 
el edificio administrativo y de 
una rehabilitación estándar). 

edificio de 
referencia 

edificio de 
proyecto 

Estrategias y acciones: 

a) Disminución de la generación 

-La generación de residuos es baja, producto de que gran 
parte del programa se aloja en edificios existentes 
rehabilitados manteniéndose casi la totalidad de sus 
elementos constructivos originales y con ello se ahorra tanto 
derribo como nueva construcción. La coordinación modular y 
la utilización de juntas secas en la nueva construcción (ya 
explicada en el punto anterior) refuerzan este aspecto. 
-Se realizará un análisis comparativo entre diferentes 
opciones de materiales y sistemas y posterior determinación 
de las soluciones constructivas y partidas presupuestarias 
mas adecuadas según los criterios de la menor generación 
de residuos y de las máximas posibilidades de reciclaje de 
los que finalmente se generen.   
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Aumento de la eficiencia en materiales: materiales renovables o reciclados 

  
 
   

Aumento de la eficiencia en materiales: materiales renovables o reciclados 

 
 
  

 Disminución de la generación en residuos: separación selectiva 

   
 
   

Reutilización de los residuos: reciclaje y reutilización  

    

 

 -Se elaborará un estudio (fase de proyecto) y un plan (fase 
de obra) de minimización y gestión de residuos, que 
preverá los escenarios de reaprovechamiento en la propia 
obra, la separación selectiva y los escenarios de gestión 
final para el reaprovechamiento de todos los residuos 
generados. [imágenes de la izquierda, centro inferior] 

b) Reciclaje 

-Se aprovecha el material producto del triturado de 
estructuras de hormigón y cerámica proveniente de los 
derribos del edificio cabecera existente, como áridos para 
nuevos hormigones (hasta un 20% de la fracción gruesa, 
según la EHE 2008) así como también para subbases, 
relleno de muros de contención, capas de gravas, lastrado 
de cubiertas invertida, pavimentos exteriores y otros usos 
no estructurales. Las tierras de excavación se 
aprovecharán en la propia obra, si fuera posible, o bien en 
otras obras de manera que, según el actual marco 
normativo, no sean ni consideradas ni tratadas como 
residuos de construcción. [imágenes de la izquierda, abajo] 
 
La calidad ambiental en los procesos de proyecto, obra 
y uso del edificio 

La calidad ambiental buscada en el proyecto que se 
propone se asegura mediante un proceso que abarca las 
distintas fases del ciclo de desarrollo de la promoción  y 
naturalmente incluye la interacción entre el promotor, los 
proyectistas, sus colaboradores (de estructuras, de 
instalaciones, de aspectos ambientales, etc.) y otros 
técnicos involucrados en el proyecto. 
Les fases de este proceso son: 

- Previa, de establecimiento de la calidad ambiental a 
alcanzar (en ella es muy importante el rol del promotor, 
pues para lograr un buen resultado es imprescindible su 
esfuerzo y compromiso) 
- Proyecto básico 
- Proyecto ejecutivo 
- Elaboración de documentación de obra y gestión del uso 
- Entrega i puesta en uso del edificio 
En fase de proyecto y en base a la propuesta presentada al 
concurso se realizará un análisis ambiental del edificio a 
proyectar, en relación con los parámetros de Energía, 
Agua, Materiales y Residuos ya comentados. Este análisis 
permitirá la formulación, desarrollo y seguimiento 
(cualitativo y cuantitativo) de las propuestas de mejora que 
serán determinadas tanto desde el punto de vista de su 
viabilidad técnica y económica, como de cara al 
cumplimiento de la normativa específica (documentos 
relacionados con la energía, el agua y los residuos del 
Código Técnico de la Edificación, ordenanzas municipales, 
el RD de Certificación Energética, el RD de Gestión de 
Residuos de la Construcción, etc.). 

 

  
Este análisis del impacto ambiental y la correspondiente 
propuesta de soluciones de mejora justificadas, incluyen: 

- Análisis del impacto ambiental generado por los materiales 
de construcción, con la ayuda del programa TCQ 2000 
(módulo ambiental) vinculado al banco PR/PCT, ambos 
desarrollados por el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña, ITeC. 

- Análisis de la demanda energética de climatización, agua 
caliente sanitaria e iluminación, previéndose la utilización del 
programa de simulación LIDER (asociado al cumplimiento del 
DB-HE1 del CTE) y otros a definir, en forma complementaria. 

- Análisis de la eficiencia energética de los posibles sistemas 
de climatización, de agua caliente sanitaria y de iluminación a 
emplear, utilizando el programa CALENER GT (asociado al 
proceso de Certificación Energética) y otros a definir, en 
forma complementaria. Estudio del nivel de calificación 
energética –el objetivo es la obtención de la A- y de las 
alternativas técnicas (constructivas y de instalaciones) que 
pueden emplearse para llegar al máximo nivel. 

- Análisis del consumo de agua en el uso del edificio y de la 
viabilidad de las opciones de ahorro, de la captación y el 
aprovechamiento de aguas de lluvia, mediante la realización 
de un balance hídrico (en base a herramientas y métodos de 
elaboración propia). 

- Análisis de la minimización y gestión de residuos, tanto de 
obra como del uso del edificio, con la ayuda del programa 
TCQ 2000 (módulo ambiental) vinculado al banco PR/PCT e 
información estadística de seguimiento de obra del ITeC. 

Con respecto a la fase de elaboración de documentación 
para obra y uso, se prevé la propuesta de inclusión de 
cláusulas ambientales en los documentos contractuales, 
dirigidas a los diferentes agentes que participarán en el 
proceso como por ejemplo la empresa constructora (y 
subcontratas), la dirección de obra, etc., en función de los 
objetivos definidos en la etapa de proyecto. Se incluye 
asimismo un estudio de minimización y gestión de residuos 
de construcción a ser utilizado durante la ejecución de la 
obra. 
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3 PLANOS 
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1  Edificio Cabecera        2 Edificio de la Rotonda          3  Conjunto de Naves               4  Edificio de Servicios    E EMPLAZAMIENTO - PROPUESTA
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4 VISTAS 
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 V1 VISTA PLAZA MARISTANY
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 V2 VISTA EDIFICIO ROTONDA
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 V3 VISTA INTERIOR HALL
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 V4 VISTA INTERIOR EDIFICIO ROTONDA
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5 FASES DE OBRA 
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PROPUESTA DE FASES DE ACTUACIÓN 
 
Las actuaciones recogidas en el anteproyecto esta previsto que se aborden 
en distintas fases de intervención. Su contenido y la aproximada valoración 
económica se describen a continuación: 
 
1ª FASE (2010).  Redacción del proyecto constructivo de la rehabilitación de 
las antiguas naves de talleres (1 y 2) y su ampliación. Ejecución parcial de las 
obras en la nave del puente grúa conforme a lo previsto por ADIF y la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 
 
superficie construida:     1.967,00 m2 (proyecto),        200,00 m2 (obra)                
estimación  de coste: 174.627,00 €  (proyecto),   275.373,00 € (obra) 
 
2ª FASE (2011-12).  Ejecución de las obras para completar la rehabilitación 
de las antiguas naves de talleres y su ampliación. Redacción del proyecto 
constructivo de la rehabilitación de la Rotonda y su ampliación. 
 
superficie construida:     3.734,00 m2 (proyecto),      1.767,00 m2 (obra)   
estimación  de coste: 259.014,94 €  (proyecto), 2.130.000,00 € (obra) 
 
3ª FASE (2012-13). Ejecución de las obras de la Rotonda y su ampliación.  
 
superficie construida     3.734,00 m2                    
estimación  de coste:  2.795.018 € (obra) 
 
4ª FASE (2013-14). Proyecto constructivo del edificio de servicios y acogida y 
ejecución de las obras. 
 
superficie construida:      2.363,00 m2                       
estimación  de coste:  308.135,20 € (proyecto),  3.908.553,95 € (obra)  
 
5ª FASE (2014-15). Proyecto constructivo del cuerpo anexo a la Rotonda y 
ejecución de las obras. 
 
superficie construida:        525,00 m2                       
estimación  de coste:   89.166,10 € (proyecto),   476.022,75 € (obra)  
 
6ª FASE (2016). Proyecto de urbanización del recinto del museo y 
cerramiento del mismo con la ciudad y resto de propiedades. Ejecución de las 
obras de urbanización y cerramiento. 
 
superficie construida:   17.296,00 m2                       
estimación  de coste:   41.648,76 € (proyecto),   477.507,96 € (obra)  
 
La estimación del coste incluye el 16% de IVA, hoy vigente. En la estimación 
del coste de obra se ha incluido la asistencia técnica a la obra. 
 

 


