Proyecto Fin de Grado
Universidad Politécnica de Cartagena
alumna: Anna Grigorova Todorova
tutor: Juan Pedro Sanz Alarcón

Pasarela
-Centro Juvenil -

Junio 2018

Indice
01- MEMORIA DESCRIPTIVA
02- MEMORIA CONSTRUCTIVA
03- PLANOS
04- CUMPLIMIENTO DEL CTE
05- CALCULO DE INSTALACIONES
06- CALCULO DE ESTRUCTURA
07- PLIEGO DE CONDICIONES
08- ESTUDIO BASIOCO DE SEGURIDAD Y SALUD
09- BIBLIOGRAFIA.

Pasarela « Centro JUVEIL »

PFG ≡Memoria Descriptiva≡

-2-

Memoria Descriptiva____________01
Pasarela « Centro JUVEIL »

PFG ≡Memoria Descriptiva≡

-3-

Índice ___________Memoria Descriptiva/01

1. INTRODUCCIÓN
2. LUGAR
3. LOCALIZACIÓN
4. PARQUE DE BELVÍS
5. LOS INFLUYENTES
6. IMPLANTACIÓN DEL CENTRO JUVENIL
7. VOLUMETRÍA. FORMA Y USUARIO.
8. EL USUARIO
9. EL EDIFICIO

Pasarela « Centro JUVEIL »

PFG ≡Memoria Descriptiva≡

-4-

1- INTRODUCCIÓN
Debido a los análisis que se detallaran a lo largo del presente documento y la detección
de carencias y necesidades del la cuidad, la edificación a proyectar tenga como propósito
resolver algunos de los problemas de accesibilidad del parque comportándose como una
pasarela. El edificio contiene espacios para el uso y disfrute de los mas pequeños habitantes
de Santiago de Compostela: los niños. La etapa del crecimiento del ser humano, así como el
aprendizaje durante esta, es una pasarela en sí misma hacia otras etapas posteriores. Es por
ello que el proyecto recibe el nombre de “Pasarela”, por ser una superficie que conecta dos
puntos urbanos y una plataforma de transición entre las distintas etapas de la vida.
2- EL LUGAR
Santiago de Compostela, capital de la comunidad autónoma de Galicia y situada en la
provincia de La Coruña, es una ciudad con gran riqueza histórica que se remonta al siglo I.
La ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985. Según
ésta organización, “la ciudad vieja de Santiago, con sus edificios románicos, góticos y barrocos, es una
de las más hermosas zonas urbanas del mundo. Los monumentos más antiguos se agrupan alrededor de
la tumba de Santiago y la catedral, que contiene el notable Pórtico de la Gloria considerado la obra
culminante de la escultura románica”.
Según la pagina oficial de Santiago de Compostela en 2016, la ciudad registra 95.966
habitantes, 277.854 peregrinos y 30.000 estudiantes. Se calculan mas de 1.300.000
pernoctaciones, haciendo que el turismo cobre elevada importancia en la ciudad.

Imagen 1- Territorio.
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3- LOCALIZACIÓN
A escasos minutos del casco histórico se encuentra el parque de Belvís. Se trata de un
espacio libre de mas de 71.000m2, con casi 800m de longitud. A pesar de su amplitud y
privilegiada localización el parque es una zona de paso, no solo por su forma longitudinal que
lo determina, sino debido al mal aprovechamiento y abandono del lugar. En las redes sociales
lo definen palabras como “espacio abandonado”, “ delimitado por las traseras de casas en mal estado
y edificios en ruinas”, “poca gente disfruta de él”,” parque infantil arrinconado y sin uso”…entre
otros

El parque se caracteriza por su amplitud, forma alargada y pronunciada topografía
(Imagen 3). En él podemos encontrar varias estructuras de piedra preexistentes ya que Belvís
era una importante zona industrial en el siglo XVIII la que contaba con dos curtidurías.
Los muros han sido restaurados y actualmente forman parte del paisaje del lugar. Pero
tal y como se muestra en las imágenes, forman una barrera natural entre la zona Norte y Sur
del parque. Se crea un único punto de acceso y comunicación en “Z”.

Imagen 3- Parque de Belvís

.
Imagen 2- El emplazamiento
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En 2008 Santiago empieza un proyecto de huertas urbanas teniendo gran éxito de
participación entre los ciudadanos. La huertas de Belvís, igual que las de las otras partes de la
cuidad, son muy solicitadas, se adjuntan por sorteo e incluso existen listas de espera para
conseguir un parcela.

Imagen 5 - Muros y pendientes.

Imagen 6 – La huella del pasado

4- PARQUE DE BELVÍS

Imagen 9- Huertas de Belvís

A finales del 2006 tiene lugar la finalización de una obra muy esperada por los vecinos:
la restauración y recuperación de la zona sur del parque Belvis. Se mejoran los accesos
existentes, se crean dos nuevas entradas, se solucionan cuestiones de inundación por la
acequia que cruza el parque, se conservan y restauran los muros preexistentes del lugar.
También se crean 3 laberintos idénticos de 4 salidas con casi 2.000 arbustos de camelias.
Además se plantan cerezos y nogales que representan una de las especies mas autóctonas de
la zona.

Imagen 7-Zona Sur parque de Belvís.Laberintos

Imagen 8- Zona Sur parque de Belvís. Nuevos accesos

En cuanto a la zona Norte del parque, se trata de un espacio menos cuidado, mas salvaje
y con peores accesos y conexiones. Allí nos encontramos con varios equipamientos. Un
parking temporal, un campo de futbol y una pequeña zona de juegos infantiles, que como se
ha mencionado antes, no suele ser usada por estar “arrinconada”.
Imagen 10- Equipamientos existentes y provisionales de Belví
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Uno de los elementos a destacar en el parque es el mirador que se encuentra en la
cumbre de este. Entremedio de los muros de piedra se hace camino la vía que une el mirador
y uno de los accesos al casco antiguo. El mirador es visitado por turistas, peregrinos y
ciudadanos del lugar. Es uno de los puntos mas bonitos y estratégicos del parque. Ha sido de
tener en cuenta en el proyecto desde sus inicios, eliminando cualquier superficie construida
que pudiera bloquear total o parcialmente las vistas del mirador.

5- LOS INFLUYENTES
Cuando oímos el nombre de Santiago de Compostela unas de las primeras palabras
que asocia nuestra mente son: catedral, Camino de Santiago, peregrino. Y esa es una de las
fuentes básica de ingreso y sostenibilidad de la cuidad.
La propia comarca invierte sus ingresos y beneficios para la mejora del sector turísticos
y ofrecer un programa y espacios mas novedosos, variados y sorprendentes para el visitante.
Sin duda es uno de los aspectos mas cuidados en la ciudad gallega y donde se invierte mucho
tiempo y dinero, tanto del sector publico como del privado.
Si nos fijamos en el calendario de actividades y eventos de la cuidad, veremos que casi
todo gira en torno al peregrinaje y en general la actividad turística. Es en dicho calendario
donde uno se da cuenta que las actividades pensadas para el disfrute de los más pequeños del
lugar es casi insignificante frente a las actividades para los mayores.

Imagen 11- Mirador de Belvís

Para la zona Norte del parque existe un Plan Especial que se debería de haber realizado
pocos años después de las obras en la zona Sur. Esté aun no ha sido empezado.
Entre otros, el Plan contempla los siguientes proyectos.
-traslado del actual parking “temporal” en un nuevo parking subterráneo
bajo el existente campo de futbol.
-renovar el campo de futbol
-agrandar el parque infantil (zona de juego)
-mejorar los accesos
- localización y ejecución del nuevo teleférico de la ciudad.
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Calendario de eventos y actividades de Santiago de Compostela. Año 2017.
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Sintetizando los datos del calendario, anteriormente expuesto, obtenemos los
siguientes diagramas:

Se puede comprobar que el porcentaje de las actividades infantiles no supera en la
mayoría del año el 2% de las actividades mensuales. Como excepción están los meses de Enero
y Febrero, cuando las fiestas de Reyes y los Carnavales influyen sobre los porcentajes totales.
¿Pero cuantos niños viven en Santiago?

Los datos anteriormente expuestos han sido recopilados a través de la pagina oficial
del Instituto Gallego de Estadísticas (ige.es). Según estos, podemos comprobar que en los
últimos años los niños en Santiago de Compostela son una octava parte de la población,
aproximadamente 12,5%. Con estos datos podemos comprobar que, entre la relación, niños y
eventos sociales infantiles, existe una gran discordancia.
Dado que para el público mayor nos encontramos con numerosos eventos y espacios
para su celebración y parece existir una carencia de eventos infantiles y espacios para dichas
actividades se decide actuar en consecuencia. De modo que, el edificio a proyectar es un

Centro Juvenil.
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6- IMPLANTACIÓN DEL CENTRO JUVENIL
Según el propio ejercicio como proyecto se exige localizar la edificación en la “Rúa das
Trompas” o completando la manzana de los edificios ya existentes en “Rúa de Belvís”.

Otras barreras de circulación , aun mas influyentes, son los propios desniveles y la
compleja topografía del parque. Sobretodo en la zona Norte ya que ésta aun no ha sido
rehabilitada.
La gran extensión del parque y la dificultad de atravesarlo libremente en sentido
longitudinal exige que la edificación a proyectar tenga como acometido mejorar los accesos y
puntos de conexión entre la parte norte y sur del parque.

Imagen 12- Muros y desniveles

Como ya se ha mencionado antes, el actual mirador ha sido gran influyente en la toma
de decisiones en cuanto a la localización y volumen del proyecto.
Por otro lado, también se menciona anteriormente la importancia de los muros
preexistentes. Estos son un símbolo y recuerdo del pasado, pero también una barrera natural
de la libre circulación entre la zona Norte y Sur del parque.
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Imagen 13-El camino

Debido a la amplia extinción de “ruinas” en la parte central y dado que son unos de
los elementos principales a impedir la conexión Norte-Sur, se decide hacerlos partícipes y
punto clave para la nueva construcción.
En las “ruinas” de las edificaciones preexistentes tenemos un camino, ya existente
(Imagen 13), que une la parte central del parque con varios de los accesos de la zona Sur. Este
no tiene continuación hacia el Norte debido a los muros de contención contiguos. Debido a su
localización central y conexión con múltiples accesos de la zona Sur es uno de los puntos clave
en el nuevo trayecto.
A pesar de que la pendiente de Rua das Trompas es pronunciada, ésta marca los accesos
a las “ruinas” y conecta con el mirador. Dicha pendiente se toma como punto de partida para
la nueva topografía. De esta manera cualquier acceso a las “ruinas” tendrá continuidad en los
dos lados del parque.
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7- VOLUMETRÍA. FORMA Y USUARIO.
La complejidad del lugar y el propio usuario hace que el volumen dependa de tres
factores fundamentales. A pesar de que se expliquen por separado, estos han sido trabajados
simultáneamente durante todo el proyecto.

elementos:

El proyecto ha sido diseñado fundamentalmente a través de los siguientes

-La Planta >>> La adaptación al lugar.
-Sección Transversal >>> Topografía e intersección de volúmenes
-Sección Longitudinal >>> Usuario.

Imagen 14- Localización en la intersección

Prolongando el camino antes mencionado y trazando la diagonal desde la entrada
Norte se crean los ejes del nuevo trazado.

Este nuevo eje se encuentra sobre las huertas de Belvis. Debido a su gran éxito se ofrece
trasladar las mismas en las zona sur delimitada por los muros rehabilitados. De este modo se
aumenta la superficie de plantación. También se renueva el terreno de cultivo, lo que beneficia
los usuarios y la calidad del producto. Además es un espacio delimitado y con entradas muy
controladas, mejorando las actuales condiciones de entorno. Este nuevo área será mejor
aprovechada ya que dichos muros encierran grandes espacios de terreno pero no se utiliza
por el viandante debido a las continuas barrearas del muro. Y por ultimo, el propio muro
delantero, al ser mas bajo, se puede aprovechar para el mercadillo que celebran los huertanos
cada semana con sus propios productos.
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LA PLANTA

Continuando con las propias pendientes de Rúa das Trompas, y siguiendo los nuevos
ejes, obtenemos la actual topografía. Destacando que tanto las cotas mas bajas, como las mas
altas, son las propias del lugar. De modo que se han suavizado solo las cotas centrales del
espacio verde.

Se crean 3 bandas. La central, corresponde al eje principal. Ésta sigue el trazado mas
corto y directo entre los dos puntos mas alejados en la zona Norte. Acompañando la banda
de paso se encuentran los equipamientos.

Dado que una pasarela es la que recoge a los viandantes, es la banda mas larga. Esta
los guía en el camino, como también los puede cobijar en días de mal tiempo. La pasarela
puede ser solo un área de paso o un acceso a los equipamientos adjuntos. Estos se
retranquean respecto a la banda central.
Pasarela « Centro JUVEIL »
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El edificio se divide en ejes perpendiculares a la banda central. La distancia entre ejes
principales es de 7,20m.
En el lado este del edificio tenemos la banda que sirve como conexión entre el entorno
y el propio edificio. Dicha conexión se refuerza en sentido transversal.

Dada la posición estratégica del lugar se crean dos terrazas miradores con amplias
vistas hacia todo el casco antiguo. Entre otros se pueden contemplar las torres de la famosa
catedral de Santiago de Compostela.

Reforzando el trazado longitudinal del edificio se crean bandas de comunicación y
servicios a ambos lados de la pasarela. Las bandas tienen un ancho fijo de 1,20m y en ellas
podemos encontrar todos los elementos de comunicación vertical entre las distintas
plataformas. También, en estas, encontramos algunas zonas húmedas y los espacios
dedicados a recepción.

Dada la pronunciada pendiente del lugar cada banda se encuentra en una cota
diferente. Esto enriquece los volúmenes creando espacios en dobles altura y vistas cruzadas.
Se crean varias rutas nuevas a lo largo de toda la zona Norte del parque. Estas se
conectan con los caminos ya existentes de la zona Sur.
Imagen 18- Adaptación al lugar.
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SECCIÓN TRANSVERSAL
Uno de los principios del proyecto es la adaptación al lugar. Esto hace que las bandas
se encuentren a distintos niveles. Los volúmenes se intersectan entre sí. Los espacios de
transito y comunicación en la mayoría de las veces se encuentra en las propias intersecciones.
Los principios de volumetría, en cuanto a su sección transversal, son los siguientes.

Imagen 19- Principios de la volumetría
Imagen 20- El volumen de la pasarela

Se parte de volúmenes limpios que se intersectan entre sí. Pero conforme nos
adentramos en el edificio vamos descubriendo que el volumen evoluciona y esta en constante
cambio. Nos encantamos con puntos de intersección de varios volúmenes y ninguno igual al
otro.
La simplicidad del espacio de entrada se traslada en la salida. Intensificando la escala
humana dado que la pasarela llega a parar en la entrada de las “ruinas”. Aunque el acceso de
estas ha sido ampliado su tamaño sigue siendo hogareño.
SECCIÓN LONGITUDINAL
Cada banda se organiza de un modo distinto debido a los diferentes usos. La sección
longitudinal es directamente proporcional al usuario y uso.

Pasarela « Centro JUVEIL »

La pasarela.
Este volumen se dedica casi de forma exclusiva al paso y el acceso.
Se ha mencionado con anterioridad que el recorrido Norte-Sur se considera principal.
Esto es así debido que la zona centro y el mayor volumen de zona residencial se encuentra al
Norte y Noroeste del parque.
Para recoger el flujo de personas la entrada Norte se eleva, simulando un embudo. El
lado Sur se iguala lo máximo posible al tamaño de las “ruinas”. El umbral de la entrada Norte
se rebaja, haciéndole mas acogedor para el viandante.
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Banda Secundaria o de conexión.
Banda Principal.

La tercera banda es la mas diversa. Tiene un concepto y uso totalmente distintos del
resto del edificio. Mientras la pasarela y la banda principal tienen una forma lineal muy
marcada, la banda secundaria no se comporta de este modo. Hemos visto que sirve de
conector entre el propio edificio y el lugar. Tiene varios espacios abiertos y parte de una cota
totalmente distinta del resto.
Se crean edificaciones de distintas formas y alturas evitando la linealidad de la pasarela,
que en este caso hubiese actuado como barrera. Conecta de una forma visual, el resto del
edificio con el entorno, debido a su transparencia.

Imagen 21- El volumen de la Banda principal

Como se ha mencionado en numerosas ocasiones el uso es dedicado a los niños. Se
trata de pequeñas áreas que corresponden a las necesidades de las distintas edadesEsta
pensado para familias con varios niños. Mientras uno de los niños disfruta de algunos de
los espacios para niños mas grandes, en otros, los padres pueden estar con los mas
pequeños e independientes.

Imagen 22- Formación de la banda secundaria

Por ejemplo, mientras un hijo esta en la biblioteca, haciendo los deberes, en clase de
baile o de dibujo, o simplemente escuchando un cuentacuentos, los padres lo pueden esperar
en la zona de guardería donde los espacios están adaptados para dicha edad.
Así se crean áreas para niños desde los 0 años hasta áreas que incluso se pueden usar
por los mayores.
Un bebe o niño pequeño, la mayor parte de su tiempo, esta acostado, sentado o
gateando. Además aún no tienen concepción del espacio. Por ello la altura libre para los mas
pequeños en la parte mas baja es de 2,60m.
La altura del edificio evoluciona conforme los espacios para las distintas edades,
llegando hasta los 8m de altura libre en su parte mas alta.
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8- EL USUARIO
Dada la importancia del usuario y el cambio como una constante en sus primeros años
de vida se realiza un breve estudio.

El primer contacto es mediante el dimensionado de algunos niños de distintas edades.
En la Imagen 23 se presentan 2 niños, “E” de 3 años y “J” de 11.
A continuación se expone una tabla con algunas medidas. Como conclusión podemos
comprobar que en un año un niño crece aproximadamente 10cm.

Imagen 24-Tamaño y edades

Imagen 25- Los espacios para los pequeños se organizan por edades

Imagen 23- El tamaño

Pasarela « Centro JUVEIL »

El continuo cambio y evolución en el propio edificio es también una metáfora de las
distintas fases de los pequeños. Además es muy importante en la educación de los niños poder
enseñares que nada tiene limite. La variedad y el cambio es parte de su educación y enriquece
su percepción espacial.
El espacio para los niños: debe cumplir sus necesidades de acogida y acompañamiento
emocional.
Los espacios se dividen en zonas según las distintas edades. Organizados en pequeños
grupos los pequeños usuarios aprenden a trabajar en equipo, colaborar, compartir
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conocimiento y potencian su iniciativa y sentido de responsabilidad. Los niños pequeños no
tienen concepción del espacio. Se pasan la mayor parte del tiempo acostados, sentados o
gateando. La altura mínima en la banda de equipamientos es de 2.55m y va evolucionando
hasta los 8m.
A través del dialogo se desarrolla el leguaje, se estructura el pensamiento y se refuerza
la seguridad y el autoestima. Para ello en la parte central se proyecta un espacio para pequeñas
actuaciones, lecturas, cuentacuentos o proyecciones. Es un espacio donde pueden expresarse,
pero también donde escuchar y compartir. Para los pequeños resulta fascinante que un adulto
lea en voz alta, viendo y comunicando un texto. A través de la lectura de textos escritos,
también se trabaja la expresión oral. El lenguaje literario es mas culto y elaborado que el oral.
Este también les permite a desarrollar su imaginación y es ayuda a entender , hablar y pensar
mejor. Por todos estos motivos la biblioteca ocupa un importante volumen dentro del edificio.
Se crean múltiples y variados lugres, donde uno, aislado o en compañía, puede disfrutar de
la magia del libro.

Imagen 26- Cuentacuentos en las gradas

La noción del espacio en los niños según Juan Piaget:
“…5-8 años: el niño empieza a dominar el ambiente en que vive y es capaz de imaginar
condiciones de vida distintos a los que le rodean…”
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9- EL EDIFICIO
Como resultado final se obtiene un edificio con una forma muy característica de paso.
Este se adapta a la pronunciada topografía del lugar, creando varios niveles .
En la planta Semisótano nos encontramos con salas multiuso, todos los espacios
húmedos de aseos, vestuarios, como también un espacio dedicado a cocina.
En la planta de acceso tenemos la zona de paso y las conexiones con las demás plantas
y niveles. En la plata principal nos encontramos con todos los espacios dedicados a las
distintas edades y las diferentes etapas del niño. Estos confluyen en una gran biblioteca que
se desarrolla en dos plantas y crea distintos espacios de lectura y estudio. Los tragaluces
cenitales le dan mucho carácter al edificio, pero también son muy adecuados en cuanto a su
iluminación para los espacios creados.
La planta mas uno se dedica íntegramente a la biblioteca. En su parte mas central nos
encontramos con espacios de oficinas para al administración y uso del centro.
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