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MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
LA CIUDAD 
Miranda de Ebro es una ciudad situada en un punto estratégico. El paso 
de cuatro ríos por sus proximidades la convirtió en un importante punto 
de intercambio de mercancías. 
El primer asentamiento se produjo en la picota, una pequeña montaña 
que queda en la orilla sur del Ebro. Fue en las faldas de esta montaña 
donde creció el actual caso antiguo llegando a saltar el río para 
extenderse por la llanura de la orilla opuesta.  
 
Con la llegada del tranvía recupero su importancia como punto de 
paso e intercambio de mercancías. Ésta llegada supuso para la ciudad 
un cambio urbanístico muy importante. En 1903 se proyectó el ensanche 
en torno a la nueva estación y dando la espalda al río que quedaba 
marginado al otro lado de la vía que partía hacia Burgos. 
 
En 1987 se elimina este trazado y se habilita para el peatón y el tráfico 
rodado el puente que queda al este del de Carlos V. Miranda pasa así 
a quedar de nuevo conectada con su barrio antiguo y ahora, además, 
a través de 2 puentes, con la parte de éste que queda al otro lado del 
río. 
 
Después de tantos años de exclusión, el barrio había sufrido una gran 
degradación tanto física como social que, una vez conectado con la 
nueva ciudad, se intentará paliar a través de un proyecto que engloba 
mejoras en la urbanización, restauraciones y de los edificios más valiosos 
etc. Con este proyecto también se intentará que la ciudad deje de 
servirse de las capitales de provincia cercanas (Logroño, Vitoria y Bilbao) 
y pase a tener una oferta de ocio propia. 
 
Se volverá a poner en funcionamiento el teatro Apolo, se abrirá de 
nuevo un cine para la ciudad que de 5 salas había pasado a no tener 
ninguna, se construirá un centro cívico en el barrio y se rehabilitará 
como museo de historia de la ciudad la antigua casa de Don Lope 
construida en el siglo XVII y ampliada poco después. 
 
La construcción del nuevo centro cívico y la rehabilitación y cambio de 
uso de la Casa Don Lope serán el objeto del proyecto. 
 
 



 
 
EL BARRIO 
El casco antiguo de miranda tiene una estructura de calles paralelas al 
río. La parte que queda al norte se mantiene esta estructura pero la 
edificación se ha visto progresivamente reemplazada. La parte sur en 
cambio, mantiene tanto la estructura como la mayor parte de la 
edificación originaria.   
La manzana en la que se encuentra la casa de Don Lope es la única 
que está delimitada por calles perpendiculares al río. Esto le da un 
carácter especial dentro del barrio ya que es la única que permite 
permeabilidad entre los dos accidentes geográficos más importantes 
de la ciudad, el río y la montaña. El edificio se abrirá al río y mirará a la 
cima de la montaña a través de su jardín como ya lo hace la Casa Don 
Lope a través del jardín botánico. 
 
Los espacios libres se suceden de manera errática desde la plaza del 
ayuntamiento hasta llegar a la calle que limita la manzana por el este. 
La creación de la nueva plaza conecta con este recorrido y nos abre 
las puertas a los edificios que nos mostrarán el paisaje, y al antiguo jardín 
privado de la Casa de Don Lope que pasará a pertenecer al barrio. 



EL PROYECTO 
Desde la primera aproximación al proyecto la intención más clara fue 
conectar el interior de la manzana con el exterior. La plaza a cota de la 
calle San Francisco (calle de arriba) sería el hall exterior de los dos 
edificios y bajo ésta se produce la conexión física entre ambos. 
El jardín conservando su carácter introvertido será accesible desde la 
calle que discurre a orillas del Ebro y se conectará a su vez con la plaza. 
Esta decisión permite el contacto entre el museo y el centro cívico pero 
preserva la independencia de ambos volúmenes. Los dos se siguen 
leyéndose independientemente tanto desde el interior como desde el 
exterior a pesar de que estén conectados. 
 
La volumetría a través del giro trataba de adaptarse a las distintas 
situaciones al mismo tiempo que buscaba que la forma final tuviera 
sentido por sí misma.  
Respecto a los puntos de vista que nos permiten apreciar los dos 
edificios, el volumen del centro cívico se equipara en proporciones al 
museo mientras que desde la otra orilla del río se nos presenta como 
una potente pieza que reclama el protagonismo del barrio. 
Es una pieza tallada, mono-material de aspecto macizo que se integra 
cromáticamente con el entorno y únicamente se abre a visuales 
lejanas. 
 
La idea fue evolucionando desde un esquema de muros más o menos 
perpendiculares al río con una caja central de circulaciones y piezas de 
servicios en sentido transversal hasta un esquema estructural cerrado 
sobre sí mismo que dispone las aulas, oficinas... en el perímetro exterior, 
los servicios en el interior y las escaleras y ascensor el la parte central.  
 
Los recibidores, espacios de entrada, los de final de recorrido… se crean 
en los puntos en los que la distribución no sigue las pautas de la 
estructura. Se desdobla la línea de paramento de la de estructura y se 
crean bolsas que nos indican puntos singulares dentro del edificio. 
Entradas a aulas, recibidor del edificio, hall de la sala de usos múltiples… 
El desfase entre forjados  y los dobles espacios permiten entradas de luz 
indirecta y conexiones visuales entre las distintas plantas. El edificio nos 
obliga a recorrerlo, en el camino encontramos dobles espacios, 
aberturas que miran al interior, considerando la plaza como parte de 
ambos edificios, y al final nos muestra la ciudad.  
 
En La casa de Don Lope la intención ha sido mantener lo más intacto 
posible el volumen original y manipular al anexo tanto interior como 
exteriormente.  Esta parte de la casa acoge los servicios necesarios para 
el funcionamiento del museo: cuartos de baño, ascensor montacargas y 
paso de instalaciones. 
La fachada se abstrae para que de esta forma haga de transición entre 
la casa original y el nuevo centro cívico. 



PROGRAMA 
Los estratos del edificio que tienen contacto directo con el exterior 
como son la planta plaza y la planta jardín acogen las piezas de 
programa más públicas.  
 
Planta plaza 
Centro cívico 
_hall entrada principal 
_administración 
_sala de reuniones 
_despacho de dirección  
_recepción 
_cuartito controles  
_sala recreo 
_aulas 
_sala de lectura 
 
Museo 
_recibidor 
_administración 
_despacho de dirección 
_hall 
_salas de talleres 
 
 
Planta Jardín 
Centro Cívico 
_sala infantil 
_terraza 
_aula usos múltiples 
_aulas polivalentes 
_aula ciega (proyecciones o fotografía) 
 
Museo 
_sala exposición piezas 
_almacén museo 
 
Zona común 
_hall de entrada secundario  
_bar  
_cocina 



 
En la planta primera encontramos espacios más reposados o de uso 
más limitado 
 
Centro cívico 
_sala informática 
_sala ejercicio físico 
_vestuarios  
 
Museo 
_salas exposición: paneles y proyecciones 
_sala mirador 
 
 
La planta bajo cubierta de ambos volúmenes está destinada a 
instalaciones y en el caso del museo parte de ella funciona como 
almacén. 
 
 
 



MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
El edificio de nueva construcción tiene una piel continua formada por el 
muro de hormigón estructural con una capa de pintura impermeable, 
una capa de aislamiento térmico, que al ir en la parte exterior evita 
discontinuidades y de esta forma los puentes térmicos, una 
subestructura metálica en la cámara de aire ventilada y un acabado 
de GRC con junta abierta. 
La cubierta tiene una composición muy similar. Las piezas de GRC se 
sujetan mediante unos montantes en dirección de la máxima pendiente 
que permiten el anclaje  por el lateral para evitar la entrada del agua al 
perforar la tela asfáltica. 
El canalón queda semi-oculto en la cámara de aire. Es registrable desde 
la parte superior de la cubierta que tendría unos senderos practicables 
(rellenando la cámara de aire con hormigón aligerado para rigidizar las 
placas) para poder llegar a todo al recorrido del canalón. Los bajantes 
quedan ocultos en la cámara de aire. 
 
Esta composición de la piel exterior confiere al edificio un muy buen 
comportamiento pasivo y gran inercia térmica que se complementa 
con el sistema de calefacción utilizado, también de gran inercia. 
 
El acabado superficial de los paneles está teñido en masa sobre un 
molde estriado en dirección vertical discontinuo en profundidad y 
separación, que permite ocultar las juntas verticales entre sucesivos 
paneles.  
Se trabaja con cuatro dimensiones de pieza diferentes. Este material 
permite el serrado en obra para el ajuste dimensional en las zonas en las 
que se precisan piezas trapezoidales. 
El estriado del material y la condición superficial de los paneles provoca 
una singular imagen de envejecimiento del material. 
El color de la pieza responde a la tonalidad predominante de las 
cubiertas de teja de la zona. 
 
El zócalo es de piezas acero cortén  sujetas sobre la misma subestructura 
pero esta vez con junta cerrada para evitar la entrada de suciedad u 
organismos vivos. 
 
La cámara de aire de la fachada tiene una sección variable llegando a  
albergar las escaleras de emergencia, las instalaciones...  
Cuando se separa la estructura de la piel exterior, ésta se sujeta con los 
mismos montantes verticales esta vez anclados al muro mediante 
cartelas de longitud variable. 
 
Las aberturas de las aulas tienen un filtro de lamas verticales de este 
mismo material orientables que permiten el control de la luz. 
 



Los grandes huecos que miran al río y al jardín respectivamente están 
rigidizados con estructura metálica que queda integrada en la 
composición de la carpintería también metálica. 
 
Los huecos que iluminan la zona de circulaciones tienen una carpintería 
metálica en la parte interior y unos montantes verticales de acero 
cortén para conseguir el mismo tono que la fachada y para que quede 
más integrada en el plano de la misma. 
 
Los acabados interiores de las aulas y piezas pequeñas son de placa de 
yeso de 13mm con montantes cada 40. En los pasillos y las grandes salas 
el hormigón del muro queda visto desde el interior y se acondiciona 
acústicamente con materiales absorbentes en el pavimento y un estrato 
bajo de material con la misma propiedad absorbente.  
Los módulos de madera de roble de puerta de las aulas, albergan en su 
gran marco los interruptores y enchufes necesarios para los pasillos y los 
condensadores del suelo radiante de cada una de las aulas y del 
pasillo. 
 
Las carpinterías interiores en general son de madera de roble al igual 
que el pavimento. 
 
La situación tan cercana a río hace conveniente la construcción de un 
forjado sanitario en la zona más baja del edificio que corresponde al 
centro cívico y una nueva solera drenada para la zona bajo plaza y la 
planta inferior del museo. 
 



MEMORIA ESTRUCTURAS 
 
La Parte originaria del edificio Casa de Don Lope se construye con una 
contundente caja de piedra y una estructura ligera de madera en el 
interior. El anexo construido poco después sigue el mismo esquema 
estructural pero pierde la claridad formal pasando de paralelepípedo a 
trapecio alargado. 
 
A la hora de adosar el nuevo volumen la estrategia consiste en 
continuar con la anterior manera de adherirse pero dando un paso más 
en la deformación de la forma original. Se alarga la pieza y se gira a 
medida que va creciendo tanto en planta como en sección. 
 
En el caso del nuevo edificio tanto sus elementos verticales como los 
horizontales forman parte de un todo que trabaja conjuntamente 
permitiendo discontinuidad en los muros y voladizos. El hecho de que 
sea una pieza muy monolítica permite aligerar los elementos 
horizontales en detrimento de los verticales. Esto sería un problema si la 
estructura fuera de pilares, pero tratándose de muros la tensión que 
provocaría el pandeo de los pilares se reparte linealmente. 
 
Los elementos verticales son muros de hormigón in-situ y los horizontales 
forjados sándwich o losas aligeradas que permiten luces de entre 8 y 
13m con un óptimo rendimiento, y la consecución de nudos rígidos para 
que ambos trabajen en conjunto.  
 
Las secciones de estos forjados tienen un momento de inercia muy 
superior a los que se obtendrían con losas de sección maciza, permiten 
la construcción de techos planos sin necesidad de vigas de canto ni 
capiteles resaltados, tienen un muy buen comportamiento ante el fuego 
y excelente térmico y acústico. 
 
La distribución ideal de los soportes sería en cuadrícula pero cuando 
esta disposición no es posible se trabaja diferenciando el inter-eje de los 
nervios principales y el de los secundarios que servirían únicamente para 
igualar deformaciones. 
 
Los muros se han pre-dimensionado con un canto de 30 cm y los 
forjados con un canto de 45 (5+35+5) para los planos y (7.5+30+7.5) para 
los inclinados de cubierta ya que en este caso el intradós quedará visto 
y de esta forma evitamos que se marquen las piezas de porex 
garantizando así un buen acabado. 
 
En la crujía central del edificio, así como en la plaza, dado que las luces 
son considerablemente menores emplearemos losa maciza que 
igualmente permite la construcción de nudos rígidos y abarataría costes 
por su mayor facilidad de ejecución. 



 
A través de un modelo 3d de la estructura hemos verificado que las 
tensiones y las deformaciones sean admisibles. 
El estudio más exhaustivo se concentra en la parte del porche en 
entrada, punto más conflictivo del proyecto. 
En los grandes huecos de fachada se refuerza la estructura con 
elementos metálicos verticales arriostrados horizontalmente que quedan 
integrados en la carpintería.  
 
El contacto con el antiguo edificio se resuelve creando un colchón que 
minorizaría los movimientos provocados por el asentamiento del nuevo 
volumen construido. Una línea quebrada de pilares metálicos separada 
de la fachada de piedra sobre los que se apoya la losa de la plaza 
contacta con el edificio a través de una junta que permita los 
movimientos independientes de cada volumen. 
 
La cimentación del edificio se ve condicionada por tres factores: 
La posición del solar a las faldas de la montaña y su proximidad al río 
hacen necesario que la cimentación permita el descenso natural de las 
aguas evitando los posibles daños en los edificios colindantes que 
provocaría el desvío, y que sea una solución que no utilice el terreno 
como encofrado para impedir que el hormigón se vea arrastrado por las 
aguas que descienden hasta el río. 
La anexión a un edificio antiguo con cimentación superficial lleva a 
elegir un sistema que sea poco agresivo con el terreno para evitar 
movimientos que dañaran el edificio originario. 
La dimensión del solar y la estrechez de las calles propia de casco 
antiguo descarta soluciones que requieren maquinaria pesada. 
La solución idónea por tanto, es la cimentación por micro-pilotaje. 
En la zona más próxima al río (centro cívico) se construirá un forjado 
sanitario que evite la filtración de humedades del terreno. 
Se descarta la posible sobre-presión del nivel freático en al caso en el 
que pudiera ascender hasta el nivel del forjado sanitario ya que pese a 
la proximidad a la orilla del río el edificio se sitúa 7 metros por encima del 
nivel medio del río y en caso de crecida, éste se desborda por la orilla 
norte el la que el terreno es mucho más plano. Históricamente no ha 
habido ningún episodio de inundación en el edificio originario. 
Una viga armada rígida reparte las cargas del muro entre los pilotes 
colocados al tresbolillo a lo largo de la misma. Esta viga ha de cumplir 
las condiciones de zapata rígida de EHE. 
 



MEMORIA INSTALACIONES 
 
La instalación de climatización del edificio contará, paralelamente a la 
instalación del suelo radiante – la cual necesita una bomba de calor 
aire-agua – con una bomba de calor aire-aire utilizada por los sistemas 
VRV (Volumen de Refrigerante Variable). 
 
Tanto la bomba de calor aire-aire (VRV) como la bomba de calor aire-
agua del suelo radiante se ubicarán en la planta de instalaciones del 
edificio. 
 
La razón de ser de esta instalación de climatización, paralelamente a la 
instalación de suelo radiante, la encontramos en las exigencias de 
renovación de aire y en la necesidad de contar con un sistema de 
enfriamiento potente para los periodos estivales, ya que el suelo 
radiante por sí mismo no es capaz de compensar las cargas caloríficas 
que se dan durante ciertas épocas del año. 
 
La combinación y la coordinación adecuada de los dos sistemas 
permitirá conseguir unas condiciones óptimas de confort, tanto en 
temperatura como humedad, así como de renovación de aire. 
 
Las unidades interiores del sistema se situarán en la grandes cámaras de 
fachada que albergan las escaleras de emergencia, el la propia planta 
de instalaciones, en las reservas verticales para instalaciones y en el 
cuarto de instalaciones de la planta jardín. 
La mayoría de las conducciones, se situarán en el falso de techo de 
cada una de las plantas. 
 
En las salas de gran altura como son la de lectura para adultos, la de 
baile y la de informática, la impulsión se realizará a un estrato intermedio 
para el mayor rendimiento del sistema. 
 
Las restricciones de espacio existentes para instalar unidades 
climatizadoras de aire han decantado la solución hacia un sistema del 
tipo VRV, es decir, de Volumen de Refrigerante Variable. 
 
Este sistema utiliza unidades exteriores que condensan por aire el 
refrigerante evaporado en las unidades interiores, ya que en dicho 
proceso se evacua el calor del interior del edificio. Estas unidades 
exteriores van unidas mediante tuberías de refrigerante (líquido y gas, 
dependiendo de si es impulsión o retorno) a un distribuidor situado 
estratégicamente en la zona a acondicionar, donde se van pinchando 
las unidades interiores en número variable según su capacidad hasta 
completar las de la unidad exterior. 
 
 



La instalación de suelo radiante para calefacción y refrescamiento 
utilizará como fuente térmica una bomba de calor que proporcionará 
agua caliente o agua fría en función de las necesidades caloríficas o 
frigoríficas del edificio. 
 
Esta bomba de calor se instalará en la planta de instalaciones prevista 
en el edificio, a la intemperie. 
 
La idoneidad del suelo radiante se justifica fundamentalmente por la 
existencia de techos altos (estratificación del aire en función de la 
temperatura/densidad) y la necesidad de una instalación que 
proporcione características acústicas óptimas. 
 
Por otra parte culturalmente la radiación es el sistema más aceptado y 
de mayor tradición en la zona. 
 
La Casa de Don Lope no precisa climatización por aire ya que la 
ocupación es mucho más baja y en el clima en el que nos encontramos 
no la temperatura interior en verano no sobrepasaría os límites de 
confort. 
La renovación de aire en invierno queda garantizada por el carácter 
mucho menos hermético del edificio en el que conservamos las 
carpinterías originales. 
 
La calefactación en este caso la resolveríamos con un sistema de 
radiación convencional para poder conservar los pavimentos originales 
y no precisar falso el techo que requeriría el aire climatizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


