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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID 

Proyecto Fin de Carrera   Enunciado de Julio de 2012 

INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PFC CURSO 2012-2013 

1. MIEMBROS DEL TRIBUNAL FIN DE CARRERA 

Presidente: Eduardo González Fraile 
Vocales:     María A. Castrillo Romón 

 Mª Josefa González Cubero  
 Marta Úbeda Blanco 

Secretario:  Gemma Ramón Cueto 

2. CALENDARIO DE ENTREGAS DURANTE EL CURSO 2012-2013 

Convocatoria de Octubre: 5 de octubre, primer viernes de octubre de 2012. 
Convocatoria de Febrero: 1 de febrero, primer viernes de febrero de 2013. 
Convocatoria de Junio: 7 de junio, primer viernes de junio de 2012. 

Los proyectos se entregarán en el despacho del PFC, planta primera de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, junto a la Sala de Juntas, entre las 
12:00 h y las 14:30 h. Los PFC serán recogidos por el Tribunal, que emitirá un 
certificado en el que se harán constar los documentos entregados. 

3. El Proyecto de Centro de Estudios de Posgrado y Sede Cultural de la UVa 
podrá entregarse hasta la convocatoria de febrero del año 2013. 

4. El Proyecto de Edificio para Centro de Educación Infantil y uso residencial 
sito en la Plaza del Caño Argales de Valladolid podrá entregarse hasta la convocatoria 
de febrero de 2014. 

5. Todo alumno que vaya a presentar el PFC deberá entregar el día de la matrícula, en 
la Secretaría del Centro, una ficha con sus datos personales y académicos según 
modelo disponible en dicha Secretaría. 

6. De conformidad con los artículos contenidos en el apartado 4 del Reglamento del 
Proyecto Fin de Carrera vigente en la ETSAV, el alumno podrá recabar formalmente la 
ayuda de un Tutor, Arquitecto Superior, profesor de esta Escuela. El alumno deberá 
incluir en la ficha antes mencionada la aceptación de dicho Tutor en el mismo plazo 
establecido. 

7. Los ejercicios tutorados se acompañarán con los informes confidenciales realizados 
por los Tutores, dirigidos al Presidente del Tribunal, que deberán ser entregados al 
Secretario del Tribunal en las mismas fechas fijadas para la entrega de los proyectos. 
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8. Previo anuncio en el tablón y la web del PFC, a principios del mes de octubre se 
presentará el ejercicio en el Salón de Actos de la ETSA y se responderá públicamente 
a las dudas sobre el enunciado que previamente hayan sido planteadas en la dirección 
de correo electrónico pfc@arq.uva.es.  

9. La cartografía y documentación básica para el desarrollo del PFC estará a 
disposición de los estudiantes en el servidor de la ETSA. 
ftp://157.88.72.98/netsav/ 

 

 

 

 

Valladolid, julio de 2012 El Presidente del Tribunal 

Fdo.: Eduardo González Fraile 
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LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD: 

EDIFICIO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y USO RESIDENCIAL 

Introducción 

En junio de 1925, el arquitecto Luis Lozano firma el proyecto de un edificio de cinco 
plantas (baja más cuatro) en una esquina de Valladolid, formada, sobre el recién 
cubierto cauce del Esgueva, por las calles Pi y Margall (actual Panaderos) y Nicolás 
Salmerón. El edificio, pionero en cuanto a que se trata de una promoción de Norberto 
Adulce –al igual que el polígono obrero homónimo situado junto a la Plaza de Toros-, 
acogida a la legislación de casas baratas, consta de tres viviendas por planta, olvida 
los balcones tradicionales a favor de una imagen de vanguardia, propia de su contexto 
cultural, adscrita a la arquitectura Sezessión y plantea una firme posición higienista en 
la disposición adoptada. 

El muro de carga central y el pasillo de distribución se desarrollan al unísono, 
presentando una nítida y mínima relación entre circulación y estructura capaz de 
generar independencia total entre las piezas y crujías iluminadas y ventiladas siempre 
por primeras luces. El sol directo pugna por sustituir la penumbra de las antiguas 
alcobas y la galería trasera de las casas de renta, en cuyo extremo se había añadido 
un retrete, cumple ahora papel de nervio conector, logrando economía, transparencia, 
claridad de lectura y representación urbana de un mundo nuevo que emerge y cuya 
evolución dará lugar a la, quizá, mayor vanguardia de la Historia, aquella que hemos 
conocido como Movimiento Moderno. 

Demolido, recientemente, el edificio del arquitecto Lozano, se ha convertido, en su 
deceso, en más emblemático aún que en su alumbramiento, tanto por su carácter de 
residencia económica y racional como por ser el significante y epígono de la inepcia de 
una época que, habiendo destruido su propia cultura y recursos, sólo puede aspirar a 
renacer en profundidad recuperando la herencia y la sensatez de otras generaciones 
precedentes. 

Es evidente que, cualquier proyecto realizado en el solar mencionado debe ser 
heredero de las virtudes –que no recetas-, filosofía –que no gusto formal- y sentido 
contemporáneo –que no copia irreflexiva- que informaron la creación arquitectónica de 
Luis Lozano. Por lo tanto, proyectar el tema propuesto debe convertirse también en un 
ejercicio que se signifique como un acto cultural, como un paradigma de la crítica y de 
la valoración arquitectónica. 

Tema 

El espacio arquitectónico se produce siempre sobre un contexto material preexistente. 
Cuando el soporte urbano es complejo e interrelacionado, la propia arquitectura puede 
y debe generar ciudad, a la vez que la ciudad se conforma como espacio 
arquitectónico de tamaños y cualidades diferentes. Puede hablarse, entonces, de 
arquitectura de la ciudad y no sólo de arquitectura implantada en la ciudad. 

En nuestro caso, tanto el solar que ocupó el edificio de L. Lozano, acogido a la ley de 
casas baratas, como la Plaza del Caño Argales tienen coordenadas de afección 
estratégica con la espacialidad del lugar (característico en la ciudad) y con la historia 
urbana (evolución hacia una plaza). Se concluye que es deseable realizar arquitectura 
de la ciudad, integrando edificio y espacio urbano en una nueva valoración del 
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conjunto. Para apoyar esta orientación se podrá considerar la zona correspondiente de 
la calle Panaderos como perteneciente a la plaza y carente de tránsito rodado 
convencional. 

Programa 

Como Proyecto Fin de Carrera para el curso 2012-2013 se propone un programa 
compuesto por un edificio de uso mixto, residencial y dotacional, en el solar vacante 
ahora existente en C/ Nicolás Salmerón, 1, y por una propuesta básica de 
reordenación de la plaza del Caño Argales con el objetivo general de optimizar sus 
condiciones ambientales como espacio libre de uso público de manera compatible con 
los requerimientos del actual sistema de movilidad urbana. 

En cuanto al edificio de uso mixto, se ha de proyectar en su definición arquitectónica 
completa sobre el solar indicado, cuya superficie, según sus datos catastrales 
(6721216UM5162B0001HW), es de 266 m2. 

El edificio contendrá: 

- Un centro de educación infantil de primer ciclo con seis unidades (dos por cada 
tramo de edades comprendidas entre 0 y 3 años, todas ellas previstas para el 
máximo número de alumnos por unidad conforme al Decreto 12/2008, de 14 de 
febrero, por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de la 
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León). Además de lo establecido en 
el Decreto, el programa deberá incluir obligatoriamente una cocina como 
dependencia auxiliar. 

- Centro público lúdico-cultural para niños de 0 a 6 años acompañados por adultos, 
accesible desde la escuela infantil. 

- El resto del programa del edificio debe ser residencial y contener, como mínimo,tres 
programas diferentes de viviendas, uno de ellos dúplex, o viviendas con desfase en 
altura de al menos medio nivel en un 50% del total residencial construido.  

Los programas y superficies mínimas del centro de educación infantil y de las 
viviendas deberán cumplir la normativa urbanística y las respectivas normativas 
sectoriales (Decreto 12/2008, de 14 de febrero, de CyL, Ley 9/2010 de derecho a la 
vivienda de CyL, etc.). Se tendrán además en cuenta las recomendaciones anexas a 
este enunciado. 

En cuanto al diseño básico de reordenación de la plaza del Caño Argales, la definición 
concreta del ámbito de intervención, que puede afectar a las calles colindantes, se 
deja abierta, si bien la propuesta deberá plantearse desde un criterio de austeridad y 
valorar cuidadosamente todas las preexistencias, en especial las históricas y las de 
mayor valor simbólico. Se pondera el mantenimiento del arbolado existente y del 
kiosco antiguo, que deberá ser justificado, así como la incorporación de:  

- Medidas de mejora ambiental que optimicen las cualidades de tránsito peatonal y 
estanciales de la plaza y que requieran un nivel de mantenimiento bajo con medios 
ordinarios. 

- Kiosco de prensa. 

- Parada de autobús urbano. 
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- Estacionamiento de bicicletas y previsión de carril-bici o acera-bici que pueda 
incorporarse al sistema urbano de movilidad ciclista.  

- Calzada para segregación de tráfico motorizado en el trayecto de Nicolás Salmerón a 
Dos de Mayo. 

Condiciones urbanísticas 

Son las establecidas por el PGOU y el PECH vigentes al día de la fecha (julio 2012), así 
como el resto de normativa sectorial que sea de aplicación al caso, en particular la Ley 
3/98 de accesibilidad de CyL y la Orden VIV/561/2010 de accesibilidad en espacios 
públicos urbanizados.  
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DOCUMENTACIÓN BÁSICA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR 

Memoria descriptiva 

La memoria es un documento esencial para argumentar razonadamente las principales 
decisiones del proyecto y en el que debe también justificarse el cumplimiento de las 
condiciones y exigencias de todo orden que le afectan. 

La memoria es también el receptáculo de las intenciones que el proyecto tiene que 
concretar de manera efectiva y deberá contener, al menos: 

- Objetivos y criterios específicos para la reordenación urbana de la plaza del Caño 
Argales y descripción de la propuesta adoptada, argumentado todo ello en relación 
con los criterios y objetivos previos establecidos en el enunciado del PFC, y con el 
análisis y diagnóstico urbanísticos que se desarrollen ad hoc. Se justificará 
explícitamente en un lugar destacado el cumplimiento de la normativa vigente que 
resulte de aplicación en este nivel de diseño básico. 

- Solución arquitectónica planteada en función del programa de necesidades, 
incluyendo consideraciones urbanísticas, tipológicas, paisajísticas, etc. 

- Cuadro de superficies comparativo entre lo propuesto y lo solicitado (incluido 
también en los planos) en el que se reflejen las superficies útiles de cada uno de sus 
espacios, que incluyan la suma total del programa y circulaciones por plantas, así 
como su superficie construida y el cómputo total del edificio. Estas superficies 
tendrán que coincidir con lo reflejado en los planos. Junto a ese cuadro de superficies 
o integrado con él, se consignarán de manera clara y expresa los datos numéricos 
(superficies, alturas, número de unidades...) que resulten de aplicación al edificio 
proyectado según la normativa urbanística y sectorial vigentes y sus correlativos en 
el proyecto, justificando debidamente el cumplimiento. 

Memoria técnica justificativa 

- Descripción y justificación de los materiales y sistemas constructivos, que, además 
de responder a un esquema compositivo, satisfagan las exigencias que imponen el 
uso del edificio y su localización. 

- Descripción y justificación de las soluciones estructurales, que incluya la justificación 
de la decisión respecto a la tipología estructural más conveniente así como los 
planteamientos de cálculo: la evaluación de las cargas que han de ser soportadas, la 
formalización geométrica de los elementos estructurales (cantos de forjado, anchos 
de vigas, dimensiones de soportes, etc.), el cumplimiento de las limitaciones 
constructivas y de las exigencias y mínimos normativos, etc. 

- Descripción y justificación de las soluciones de las instalaciones, incluyendo la 
justificación con respecto a la tipología más conveniente y los planteamientos de 
cálculo. 

- Justificación del cumplimiento de cuantos Documentos Básicos del Código Técnico de 
la Edificación afecten al edificio, así como de otras posibles normativas de carácter 
obligatorio. 

- Supresión de barreras arquitectónicas. 
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Planos 

La documentación gráfica estará elaborada con suficiente definición técnica, dando 
información sobre el concepto, las dimensiones, los usos, los materiales, la percepción 
de los espacios, etc. 

En este sentido, el autor del proyecto podrá describirlo de la manera que considere 
más adecuada para transmitir su contenido, pero tendrá en consideración que este 
debe ser narrado para que sea entendido por otros agentes. Esto supone un 
acercamiento al lenguaje del proyecto de ejecución y a la precisión que este requiere, 
así como a la determinación gráfica de las dimensiones del objeto arquitectónico -
cotas y superficies-, el reconocimiento del programa en los documentos del proyecto y 
la expresión clara de la concepción de mejora de la plaza. 

Se atenderá al uso adecuado de escalas y al nivel de detalle acorde con las mismas, 
así como al cuidado de la representación gráfica, no solo de la edificación sino también 
del arbolado, los esquemas analíticos o explicativos, etc.; también al uso del dibujo a 
mano alzada de vistas, tanto exteriores como interiores, y a la presentación de 
fotografías de maquetas explicativas tanto de trabajo como de presentación. 

Se trata de conseguir una síntesis entre la capacidad gráfica que el alumno ha 
desarrollado durante la carrera y el acercamiento a la práctica profesional que se 
requiere en este trabajo. 

En los documentos que se presenten se incluirán cotas que expresen las dimensiones 
más importantes en función de la escala del plano y denominación de los espacios y 
sus superficies, que tendrán que estar sintetizadas en cuadros con sus 
correspondientes sumas parciales y totales, de manera que reflejen las superficies 
construidas y útiles de las distintas plantas y del conjunto del edificio. Esta 
información tiene que coincidir con la que se exprese en la memoria del proyecto. 

En particular, los planos deberán contener, al menos: 

- Representación del estado actual, plantas, alzados, secciones, etc., necesaria para la 
correcta valoración de la propuesta. 

- Planos a las escalas que se estimen convenientes, esquemas y textos sintéticos 
complementarios, relativo todo ello al análisis y diagnóstico urbanísticos, tanto del 
estado actual del entorno urbano como de la planificación urbanística y sectorial 
vigentes. 

- Planos, vistas, axonometrías, etc., expresivos de la propuesta básica de reordenación 
del espacio público a las escalas que se estimen convenientes y que permitan una 
valoración precisa de la misma.  

- Plano de situación del edificio de viviendas y dotacional (puede presentarse 
separadamente o integrado en los planos de propuesta básica de reordenación 
urbana). 

- Planos de ordenación de la parcela y del volumen edificado que expresen, además, 
las relaciones del edificio proyectado con su entorno: esquemas de plantas, alzados y 
secciones a escala 1/500, así como vistas y volumetrías que resulten convenientes 
para la expresión y valoración más precisa de la propuesta (pueden presentarse 
separadamente o integrados en los planos de propuesta básica de reordenación 
urbana). 
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- Plantas, alzados y secciones del proyecto a escala 1/100. Si por el tamaño del 
edificio se requiere utilizar otras escalas, la definición del contenido corresponderá a 
la de 1/100. 

- Vistas generales de la relación de la propuesta con el entorno y de la propia 
constitución de la misma.  

- Plantas, alzados y secciones, o sectores representativos de los mismos, con 
definición a escala 1/50 de las partes más significativas del proyecto. 

- Desarrollo particularizado de los espacios más representativos, mediante secciones, 
alzados interiores y vistas. 

- Secciones constructivas y detalles constructivos que definan las soluciones del 
proyecto, a escalas comprendidas entre 1/20, 1/10 y 1/5 y con especificación de los 
materiales y sistemas constructivos. 

- Plantas de estructura que definan las soluciones de los sistemas estructurales del 
proyecto, a escala no menor de 1/200, incluyendo el predimensionado de sus 
componentes y detalles del diseño concreto de los encuentros más significativos. 

- Esquemas completos de todas las instalaciones: ffontanería, ssaneamiento, 
eelectricidad, iiluminación, cclimatización, vventilación, pprotección contra iincendios 
(evacuación, sectorización, etc.), ttelecomunicaciones, aaccesibilidad, etc., en los 
que se refleje su acometida con las redes urbanas, elementos comunes y trazado 
interior completo, así como su integración en el diseño global del edificio. 

Mediciones y presupuesto 

- Resumen de presupuesto por capítulos del edificio completo, basado en módulos de 
referencia de costes de la edificación en la zona afectada. 

- Precios unitarios, auxiliares y descompuestos necesarios para medir y presupuestar 
al menos los capítulos completos de estructura y cerramientos. 

- Mediciones y Presupuesto de los capítulos de estructura y cerramientos. 
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ENTREGA  

1. Memoria en formato DIN-A4 encuadernada mediante espiral. 

2. Planos, en número no superior a 30, en formato DIN-A1 sin encuadernar. 

No se admitirán maquetas, pero sí fotografías de las mismas, o perspectivas, con 

técnica libre, que aclaren las características de la propuesta y su impacto en el 

lugar. 

3. Del conjunto de los planos se entregará una copia reducida en tamaño DIN-A3, 

encuadernada mediante espiral. 

4. CD o DVD que contenga los planos en un solo documento, formato PDF, con las 

páginas correspondientes a los planos y la memoria del proyecto en otro 

documento. 

Con motivo de elaborar un resumen anual de la actividad académica, en relación 

con el Proyecto Fin de Carrera, y participar en foros, exposiciones, publicaciones, 

concursos, etc. con otras Escuelas de Arquitectura, se incluirá en el CD la siguiente 

documentación adicional: 

Dos láminas resumen del PFC tamaño DIN-A1 en formato digital PDF. 

El nombre de los archivos será nombre completo del autor numerados con 1 y 2 

respectivamente. 

En cada lámina se indicará el título y el autor del proyecto, así como su número 

de orden. 

No serán admitidos archivos en ningún otro formato: Autocad “.dwg”, jpg, etc. 

Los archivos no podrán entregarse con ningún tipo de contraseña o clave para su 

lectura. 

Una ficha del PFC en archivo de texto, con la siguiente información: 

a. Nombre completo del proyecto. 

b. Datos de situación del proyecto (país, ciudad, calle, etc.). 

c. Escuela y fecha de realización. 

d. Nombre completo del autor del proyecto. 

e. Breve currículo del autor del proyecto (máximo 150 palabras). 

f. Nombre del tutor o tutores del proyecto. 

g. Datos de contacto del autor o autores (dirección postal, teléfono, e-mail, 

web). 

Memoria descriptiva en archivo de texto, con una extensión máxima de 300 

palabras. 
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El disco tendrá el formato normal y se entregará en una caja independiente del 

resto de la documentación. Por razones de archivo la caja irá identificada de 

acuerdo a la plantilla que se adjunta denominada: Carátula fin de carrera.dot 

5. Informe del Tutor, si procede.  
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ANEXO: RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL DE PRIMER CICLO 

Se requiere un acceso independiente al local en que se ubica el centro, no 
necesariamente desde la vía pública, siendo necesario solo uno, y a un espacio propio 
de circulación (entrada, vestíbulo, pasillo, distribuidor, etc.). No se exige alguna 
característica concreta para este acceso, salvo la que demande otra normativa de 
aplicación (accesibilidad, etc.). 

Las salas deben disponer de áreas y espacios diferenciados, no siendo obligatorio 
contar con elementos de compartimentación. 

En el interior de la sala, siendo esta por tanto el espacio principal, se establecerán, en 
su caso, las áreas de descanso e higiene, que de estar diferenciadas por elementos 
constructivos, estos permitirán el acceso directo y el control de los niños a través de 
ellos. 

La geometría adecuada de los espacios, será aquella que permita su uso con 
comodidad y seguridad, evitando las salas tipo pasillo, grandes ángulos muertos, 
recovecos impracticables, etc. Como referencia, las normativas municipales establecen 
para estancias menores que estas, áreas en las que poder inscribir un círculo de 3 m 
de diámetro. 

En el área diferenciada para descanso, no estando fijadas otras condiciones, tan solo 
se requiere ubicar las 8 cunas, de forma que permitan ser atendidas con comodidad. 
Si el área está diferenciada por elementos constructivos, estos permitirán su control 
desde el aula, y si no cuentan con la suficiente apertura a la sala, el espacio tendrá 
ventilación e iluminación propias, naturales y directas. 

En el área diferenciada para higiene, no estando fijadas otras condiciones, tan solo se 
requiere ubicar una pileta de forma que permita la higiene de los niños. Si el área está 
diferenciada por elementos constructivos, al no ser un espacio de permanencia de los 
niños, no será obligatorio que tenga ventilación e iluminación naturales y directas. 

La cocina estará en un espacio diferenciado y cumplirá la normativa vigente en la 
materia (Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre) pero no es obligatorio que sea 
ni visible ni accesible. 

La sala de usos múltiples también puede ser usada de comedor o biblioteca. Es el 
promotor quien establece su doble uso, debiendo cumplir con la normativa de 
aplicación en cada caso. 

El patio exterior debe ser un espacio al aire libre y convenientemente delimitado para 
asegurar las condiciones de seguridad de los niños. La experiencia y casuística ha 
hecho necesario fijar la posibilidad de contar con una superficie techada, en forma de 
porche o similar, y un límite a esta superficie, el 30% de la superficie total. Es posible 
considerar una superficie del mismo cubierta por techo y paredes cuando este 
cerramiento sea susceptible de retirarse por completo cumpliendo lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

El aseo por sala para niños de 2 a 3 años, “deberá ser directamente visible” desde la 
sala, de manera que, en cualquier situación se vea su interior desde la sala. El fin es 
controlar a los niños durante el uso de sus instalaciones mientras se atiende al resto 
de los escolares. En la mayoría de los casos, se resuelve con un hueco acristalado, de 
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dimensión y a la altura adecuadas, en el tabique de separación del aseo. No se 
consideran viables otras soluciones no directas, como cámaras o reflejos en espejos. 

La sala de usos múltiples no ha de contar de forma obligatoria con este aseo, aun 
cuando es recomendable. 

El aseo será accesible desde la sala, es decir, con acceso desde esta sin que medie 
otro espacio entre ambas. Puede existir puerta de separación. 

El “aseo de personal” no tendrá comunicación alguna con el resto de espacios del 
centro, siendo accesible desde los espacios propios de circulación, aceptándose que 
sea accesible desde el despacho, siendo esta opción no recomendable. 

Es viable que dos espacios educativos tengan una conexión secundaria directa entre 
ellos, como por ejemplo, una puerta entre dos aulas, resultando recomendable. 

En lo relativo a las condiciones de iluminación y ventilación, se consideran espacios 
educativos aquellos destinados a la permanencia de los niños, quedando fuera de esta 
clasificación la zona de administración con despacho, el aseo de personal y la cocina. 

La normativa general en materia de instalaciones educativas exige que la ventilación e 
iluminación de los espacios educativos sea natural y directa. Por tanto, no se permite 
la ventilación o iluminación a través de otro local, salvo cuando este sea una galería 
de uso exclusivo de la sala debiendo tener el cerramiento que los separa el doble de 
superficie de ventilación e iluminación y el paramento exterior el solicitado en 
normativa. 

La iluminación se producirá a través de los paramentos verticales, a una altura 
adecuada, que permita la relación de los niños con el exterior. 

En cuanto a los requerimientos de accesibilidad, siendo estos centros de carácter 
docente, se les exige el grado de adaptado, exceptuando a los centros menores de 
100 m2, que serán, al menos, practicables, justificado por el tipo de uso. 

El aseo de personal será válido como aseo público, debiendo ser practicable o 
adaptado según lo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


