
FILANDÓN
N u e v o  E d i f i c i o  p a r a  M e r c a d o  d e  A b a s t o s , 

A p a r c a m i e n t o  P ú b l i c o  y  C e n t r o  M u l t i u s o s  M u n i c i p a l .

introdución

análisis urbano

planta acceso al mercado

planta primera  

centro multifuncional municipal y terraza

párking y planta -1

estudio de la sección

estrategias cooperativas de integración

materialidad y sistemas constructivos

multifuncionalidad y flexibilidad horaria

protección contra incendios

estrategias energéticas y bioclimáticas

viabilidad económica

2

4

5

6

7

9

10

11

12

14

15

16

18



2 FILANDÓN

Filandón
La práctica de la antigua costumbre del Filandón 
sigue produciéndose, a día de hoy, en ciertos lugares 
de la Galicia más oriental. Grupos de vecinos que, 
tras los vaivenes del día a día, buscan un poco de 
calma y sosiego en una reunión nocturna e íntima.

El turismo y los barrios
Sanxenxo se ha consagrado en los últimos tiempos 
como uno de los principales destinos veraniegos de 
la península. La ciudad cuenta con 11.000 segundas 
residencias y multiplica por ocho su población 
durante la temporada estival. Ante este imparable 
proceso de gentrificación, se hace más importante 
si cabe, no olvidar a los vecinos. Con el espíritu de 
las reuniones vecinales, el nuevo mercado y centro 
multifunción buscará devolver a los vecinos un 
lugar con importancia dentro de la zona costera; 
Un edificio que funcione como catalizador social de 
usuarios de distintos tipos pero que no olvide esas 
relaciones transversales entre distintas edades y 
distintos carácteres, siempre típicas de los pueblos 
gallegos.

Las ciudades futuras están avocadas a un 
entendimiento sinérgico entre el visitante y el 
autóctono, siendo éste edificio parte importante de 
ese proceso; con la concepción de un mercado del 
siglo XXI donde convivan los tradicionales puestos 
de carniceros y pescaderos; con cafeterías y taperías.

Un nuevo concepto de mercado
El actual mercado de Sanxenxo presenta grandes 
deficiencias espaciales, y un encorsetamiento 
terminal a un modelo de mercado hermético, que 
ha dejado de funcionar en los últimos tiempos.
El nuevo mercado busca mediante una concepción 
espacial novedosa (mercado en tres niveles), la 
inmediata relación visual desde la calle atrayendo 
a nuevos vecinos; el esparcimiento en tres niveles 
permitirá una mayor diversificación de usos, 
quedando varias zonas de mercado directamente 
relacionadas con zonas de mesas altas y de zonas 
de asiento. El mercado seguirá contando con su 
identidad al mantenerse agrupados todos los 
puestos, pero la triple altura sumada a su percepción 
desde la calle permitirá a los visitantes un mayor 

FILANDÓN
N u e v o  E d i f i c i o  p a r a  M e r c a d o  d e  A b a s t o s , 
A p a r c a m i e n t o  P ú b l i c o  y  C e n t r o  M u l t i u s o s  M u n i c i p a l .

i n t r o d u c c i ó n



3FILANDÓN

rango visual de productos, haciéndolo más atractivo 
y comercial.

La importancia de la regeneración del entorno
Adaptar el mercado a los modos de habitar del 
siglo XXI también pasa por el entorno más cercano 
de éste. Las zonas de acerado en contacto con el 
mercado actual no dejan de ser espacios residuales 
dentro del trazado, y por si fuera poco, el principal 
acceso al mercado se realiza por una pasarela muy 
secundaria, que complica en demasía la integración 
directa con el entorno. 
El nuevo posicionamiento del edificio buscará 
potenciar estos espacios urbanos olvidados, como 
pueden ser el callejón al este de la parcela, o el 
tramo de acerado en la fachada sur, de modo que 
se obtenga una escala agradable para las relaciones 
interior-exterior. 
Otro de los problemas que presenta el urbanismo 
adyacente es la estrechez y excesivo número de 
aparcamiento de las calles colindantes (70% de su 
sección es viario), debido también a la colocación 
exterior del muelle de carga y descarga.
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Repensando el entorno
El nuevo mercado y centro multifuncional goza de una 
ubicación privilegiada, a priori, dentro del trazado urbano 
de Sanxenxo: a escasos metros de las principales playas 
de la ciudad, y con una conexión (aunque pequeña) a la 
más importante avenida comercial del municipio.
A pesar de esto, la parcela cuenta con numerosos 
handicaps que el proyecto deberá salvar para convertirse 
en un dispositivo reactivador de su entorno .

El principal problema que se observó fue la estrechez de 
sus corredores exteriores, tanto el de acceso como el de la 
cara norte de la parcela, no hacían más que limitar el resto 
del entorno a cambio de un aporte logístico casi nulo.

Contando con un área de movimiento de 773m2 
según catastro, y sabiendo que la planta baja no debe 
sobrepasar los 550m2; se optó por adherir el edificio en 
su parte norte contra la medianera del edificio vecino, 
eliminando el corredor trasero y aumentando el espacio 
público resultante a la Rúa de Madrid. 

Del mismo modo, se observó una carencia absoluta de 
un espacio amplio para el acceso al edificio. No existía 
ninguna plaza ni ensanche en el trazado, que hiciera las 

veces de pequeño vestíbulo urbano como antesala al 
ingreso al mercado.

Gracias a esta apreciación, la nueva pieza priorizará la 
creación de una antesala al edificio, una pequeña plaza 
con carácter unificador que recoja a los visitantes de 
las tres avenidas principales antes de darles entrada al 
conjunto.
Esta plaza además dará servicio a los comercios 
adyacentes que ahora mismo tienen un acceso residual 
desde este callejón.

Minimizar el impacto del párking
La inclusión de un párking de más de 70 plazas, con su 
respectivo muelle de carga y descarga, bajo el propio 
trazado urbano existente, añadía un plus de complicación 
a mantener las mejoras espaciales hechas en el entorno.
Sin embargo, se ha conseguido colocar los accesos al 
párking separados por calles de sentido único, eliminando 
algunas plazas de aparcamiento en superficie, de modo 
que no interfieran en el trazado existente. 
Los accesos al párking se han colocado siempre en aceras 
opuestas al edificio para no romper su continuidad.

Posicionamiento en la parcela
El actual funcionamiento del mercado, con su acceso principal por la Rua 
do progreso, no favorece el funcionamiento del edificio en todas sus caras. 
Además la necesidad de colocar el párking subterráneo obliga a repensar todo 
el entorno.

La pieza como generador de nuevos espacios
Mediante un posicionamiento inteligente, la nueva pieza se adhiere a la 
medianera del edificio por su cara norte, y genera una plaza de acceso más 
íntima desde la que se da acceso principal al mercado.

Acceso y funcionamiento del párking subterráneo
Al tratarse de calles de sentido único, el acceso al párking se producirá por la 
Rua da Constitución y la salida por la Rúa de Madrid. Siendo el párking subter-
ráneo de un único sentido de circulación para la mejor optimización de espacio.

Un entorno adaptado a la pieza
Al no alinearse en la fachada sur a la línea de parcela, el edificio genera en su 
entorno unos amplios espacios de circulación que tendrán su desembocadura 
en la plaza de acceso. Además el edificio contará con otra entrada secundaria.

a n á l i s i s  u r b a n o
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Planta baja. El mercado
El grueso del nuevo mercado de Abastos de Sanxenxo se 
ubicará, como no podía ser de otra forma,a nivel de calle, 
a la cota de la Rúa de Madrid.

El edificio contará con dos accesos al público. Uno más 
principal desde la nueva plaza generada en la cara este, y 
otro que también contará con un alto flujo, situado en la 
cara más principal del edificio, en la Rúa de Madrid.

El funcionamiento de la planta es simple, y marcará 
las directrices para el resto de plantas, al ubicar 
convenientemente los núcleos de comunicaciones que 
recorreran el edificio verticalmente. 

Al acceder por la plaza, nos encontramos con el segundo 
espacio de vestíbulo, esta vez ya dentro del edificio, 
pero igualmente se trata de un espacio exterior, que 
contendrá los principales escalera y el ascensor de 
comunicaciones con el resto de niveles. Este núcleo 
incluye también el paquete de aseos e instalaciones que 
se repetirá en todas las plantas superiores, suponiendo 
una clara optimización para las instalaciones. Un vacío de 
21 metros presidirá este espacio desde la planta superior 
del edificio, generando unos juegos visuales entre todas 

las plantas y los núcleos de comunicación de cada nivel.

Centrándonos en el funcionamiento del propio mercado, 
observamos un trazado muy limpio y ordenado, con unas 
circulaciones generosas (3 metros) y unos trayectos de 
circulación optimizados.
En la parte más cercana a la entrada se colocarán los 
puestos más pequeños, para favorecer su captación 
frente a los puestos más grandes, que se colocarán en 
torno al gran vacío central.

Este vacío comunicará el mercado con el resto de plantas 
de mercado, resultando en una triple altura apreciable 
desde la calle y que hará las veces de corazón del mercado.
La mayoría de los puestos aquí, serán rodeables en más 
de una de sus caras, aportando al tendero más espacio de 
exposición, algo de lo que carecen en el mercado actual.

Para terminar el mercado adosa todo su programa de 
servicio contra la fachada ciega medianera, quedando 
ahí un paquete, que se repetirá en las plantas sucesivas, 
consistente en una escalera especialmente protegida 
con su vestíbulo de independencia, y zonas dedicadas a 
almacenaje e instalaciones.

Escala 1.400

1

2 3 4

5

6

7

Planta Baja
1  mercado                                344 m2
2  vestuarios                            28,5 m2
3  cámara frigorífica              13,5 m2
4   Instalaciones                            6 m2
5  baños                                        27 m2
6  núcleo interior                       25 m2
7  núcleo exterior                      25 m2

M2 construidos                       554 m2

p l a n t a  a c c e s o  a l  m e r c a d o
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Mercado, vacío y terraza.

Provenientes de la planta baja, accedemos a la planta 
primera a través de la escalera de dos tramos situada en 
el espacio central de triple altura. 
Esta planta superior, contará con los puestos más grandes 
y amplios de modo que su relación con el espacio sea 
más beneficiosa. 
Dotando a la planta de unos generosos espacios 
de circulación se consigue la posibilidad de colocar 
pequeñas mesas altas para tomar aperitivos o bebidas en 
caso de que se ubicasen aquí cafeterías o taperías. 

Esta planta cuenta con uno de los lugares más singulares 
del proyecto, la terraza exterior del mercado. Situada 
contigua a los puestos, esta terraza permitirá la colocación 
de sillones y mesas altas para que los visitantes puedan 
salir a tomar café, fumar, o simplemente descansar; con 
unas vistas privilegiadas sobre el frente marítimo. 

Esta terraza se encuentra oculta detrás de la fachada 
aunque es enteramente exterior por lo que la percepción 
desde fuera es algo más sesgada, pero desde el interior 
es total. A su vez, esta terraza también tendrá una 
conexión visual directa con el espacio de triple altura, y 

en consecuencia con los niveles 0 y -1.

Pero no es mercado todo lo que encontramos en esta 
planta, también se situarán a este nivel las oficinas 
municipales.
Accesibles desde el núcleo principal y dispuestas en 
la zona este del edificio, contarán con un alto grado de 
iluminación natural al ser completamente de vidrio su 
fachada sur, y destinando los espacios más interiores a 
salas de proyecciones o servicios.

Igualmente, esta planta cuenta con dos núcleos de 
comunicaciones verticales, siendo el principal una 
escalera abierta al exterior; y el secundario, el núcleo 
interior con montacargas.

Ambos núcleos tienen una disposición muy similar al 
resto de plantas aunque, como aspecto diferenciador, en 
esta planta, el mercado ubicará junto al núcleo interior el 
cuarto de basuras y el almacén.
Este cuarto de basuras del mercado contará con salida 
secundaria a la calle al nivel más alto de la Rúa de 
Constitución. 

1   mercado                               155 m2
2   proyectos municipales    203 m2                    
3   cuarto de basuras             13,5 m2
4   cámara frigorífica                   6 m2
5   baños                                      27 m2
6   núcleo interior                      25 m2
7   núcleo exterior                     25 m2
8   zona recreo                            18 m2
9   almacén                              13,5 m2
10 oficina                                 13,5 m2

M2 construidos                       539 m2
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Planta 01

Escala 1.400

p l a n t a  p r i m e r a
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Centro multifuncional municipal

Además del espacio de oficinas municipal ubicado en 
la planta primera, el edificio albergará también cuatro 
plantas completas de uso público municipal para diversos 
fines.

Las bases del concursos eran muy claras en el aspecto 
de la versatilidad y polivalencia de los espacios. La 
disposición de planta del edificio permite la generación 
de dos grandes espacios formalmente limpios en cada 
planta, que irán alternando funciones según el nivel.

El gran elemento diferenciador de la propuesta viene del 
juego volumétrico interior. La introducción de un gran 
espacio central en torno al que se irán organizando los 
diversos espacios municipales permitirá que, a pesar de 
la diferenciación de programas de cada planta, exista una 
percepción unitaria del conjunto de espacios municipales, 
establenciendo relaciones visuales entre los distintos 
niveles, en incluso hay una escalera que comunicará dos 
zonas a distintos niveles.

Además, el edificio también cuenta con un balcón en su 
esquina noroeste, que servirá como zona de descanso 

de la sala de estudio o lectura. Este balcón tendrá vistas 
directas al mar, y se extiende hacia los niveles superiores, 
por lo que todos los espacios ubicados en la zona oeste 
del centro municipal tendrán vistas a la ría.

En cuanto a su organización programática, se ha dispuesto 
la segunda planta como la destinada a organizaciones 
municipales y eventos (con una amplia sala de eventos en 
la zona oeste. La tercera planta irá destinada a la sala de 
estudio y ludoteca. La cuarta planta contará con distintas 
aulas para impartición de talleres multidisciplinares, así 
como zonas de espacios creativos. La quinta servirá para 
los usos más lúdicos, como la sala de exposiciones, o el 
espacio creativo principal. 

Escala 1.600

c e n t r o  m u l t i f u n c i o n a l  m u n i c i p a l  y  t e r r a z a

1   espacio creativo                 167 m2
2   zona de recreo                     92  m2                    
3   salón de juegos                    86 m2
4   instalaciones                         13 m2
5   baños                                       27 m2
6   núcleo interior                      19 m2
7   núcleo exterior                     25 m2
8   almacén                                  13 m2

M2 construidos                        600 m2

1   sala reuniones                    143 m2
2   sala 4.0                                    51 m2                    
3   espacio asociaciones       265 m2
4   instalaciones                         13 m2
5   baños                                      27 m2
6   núcleo interior                      19 m2
7   núcleo exterior                     25 m2
8   almacén                                  13 m2

M2 construidos                       600 m2

1   sala estudio y lectura       135 m2
2   ludoteca                               194 m2                    
3   zona infantil                        86,5m2
4   instalaciones                         13 m2
5   baños                                       27 m2
6   núcleo interior                      19 m2
7   núcleo exterior                     25 m2
8   almacén                                  13 m2
9   terraza                                   14,5m2

M2 construidos                        600 m2

1   centro multidisciplinar    177 m2
2   espacio creativo                157 m2                    
3   zona de recreo                      75 m2
4   instalaciones                         13 m2
5   baños                                      27 m2
6   núcleo interior                      19 m2
7   núcleo exterior                     25 m2
8   almacén                                  13 m2
9   terraza                                 14,5 m2

M2 construidos                       600 m2

Planta 05
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Planta 03

Planta 04

71 2

9

5

6

7

1

2

3

48

1

2

3

5

71

2

3

Escala 1.600
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La terraza

Finalmente el edificio dispone a lo largo de su planta 
superior una zona más gourmet asociada a la restauración.
El acceso principal a esta zona se realizará por el núcleo 
principal de comunicaciones, llegando los visitantes 
por la zona este. En el núcleo interior, encontraremos 
el paquete de instalaciones y almacenes, además del 
montacargas que llegará directo a cubierta desde la zona 
de carga y descarga del párking -1.

La terraza contará con una zona cubierta en su parte 
norte donde se ubicarán los puestos de la zona gourmet, 
o la zona de cocinas de una posible área de restauración 
más seria. 

Asociados a esta parte interior se encontrarán las dos 
terrazas exteriores, una justo a la entrada, de unos 75 m2, 
más informal; y una situada en el extremo occidental del 
edificio que contará con las vistas más privilegiadas a la 
ría.
Esta terraza de 150 m2 contará además con un espacio 
de barra al exterior para poder funcionar como zona de 
cócteles durante la noche, convirtiéndose en un lugar 
especialmente utilizable en las noches de verano.

1   espacio gourmet               177 m2
2   terraza resturante             127 m2                    
3   terraza bar                             75 m2
4   instalaciones                         13 m2
5   baños                                      27 m2
6   núcleo interior                      19 m2
7   núcleo exterior                     25 m2
8   almacén                                  13 m2

M2 construidos                       301 m2

Planta 06_terraza

12

3

Escala 1.600
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El mércado inferior y su función de enlace

Otra de las grandes mejoras que ofrece la propuesta en 
relación a la estructura de mercado actual es sin duda la 
ocupación de parte de la planta -1 para uso de mercado.
En esta planta se situarán inicialmente 6 puestos y 
contarán con una zona de descanso, que bien puede 
valer de zona de cosumo de alimentos adquiridos en 
el propio mercado. Igualmente, en temporadas, podrá 
albergar puestos extras, como floristerías o puestos más 
efímeros.

Su relación con la planta de acceso del mercado se realiza 
a través de una escalera de un tramo, que desembocará 
junto a una de las entradas del mercado, facilitando las 
circulaciones directas y evitando cruces de flujos.

La optimización en el funcionamiento del párking

El hecho de no colocar la entrada y la salida rodadas al 
párking juntas (se ha priorizado el diseño urbano) nos ha 
servido para la creación de un espacio de aparcamiento 
subterráneos muy optimizado en sentido circular, con 
circulaciones de dirección única y muy fácilmente 
recorrible por turismos y vehículos de carga y descarga.

El muelle de carga y descarga se dispondrá muy cerca 
de la llegada desde la rampa de acceso evitando que se 
crucen vehículos del mercado con turismos de visitantes.
Desde este espacio se tendrá también un acceso 
inmediato al montacargas. 

El aparcamiento cuenta también con un punto de acceso 
único a través de la calle, situándose este punto en la 
acera de enfrente en Rúa de Madrid.
A pesar de ello, también estará operativa la escalera 
principal en el extremo oriental de la parcela, quedando 
cubierta con creces los mínimos para evacuaciones en 
caso de incendios. Además las rampas se han diseñado 
con unas pendientes válidas para funcionar como 
recorridos de evacuación a pie.

El párking cubrirá un total de 72 plazas de aparcamiento 
para vehículos, así como una franja de aparcamiento para 
motocicletas o bicicletas en la planta -1.

Se entiende que la franja de aparcamientos 
inmediatamente contigua a la zona de carga y descarga, 
y a la zona del mercado, irá destinada a los propios 
trabajadores del mercado; quedando así el resto para el 
público general.
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Escala 1.600

1   mercado                               232 m2
2   desinfección/descarga   12,5 m2                    
3   instalaciones                      11,5 m2
4   núcleo interior                      19 m2
5   núcleo exterior                     25 m2
6   almacén                               17,5 m2
7   aparcamiento motos          15 m2
8   aparcamiento                   1039 m2

M2 construidos                     1445 m2

1   instalaciones                        5,5 m2
2   núcleo exterior                     31 m2
3   núcleo aparcamiento         29 m2
4   almacén                                     3 m2
5   aparcamiento                   1368 m2

M2 construidos                     1445 m2

Planta -1 Planta -2

p á r k i n g  y  p l a n t a  - 1
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La luz como estructurador del espacio

La limitada altura total de cornisa del edificio obligaba 
a un meticuloso estudio de la sección para conseguir la 
dificil tarea de ensamblar 6 niveles en 19 metros.
Priorizando la planta del mercado como la mayor (4 
metros), se ha usado una altura total de 3 metros para 
el resto de plantas, recurriendo a sistemas constructivos 
optimizados que consigan reducir el canto al mínimo, así 
como un sistema estructural sensato y reticular.

Mediante los forjados de placas alveolares se consiguen 
unos muy aceptables forjados totales de 30cms, dando 
unas alturas totales de 2,70 en estas plantas. Quedando 
a 2,50 las zonas más interiores por la inclusión de falso 
techo.
En las plantas de mercado, en cambio, se ha decidido 
dejar vistas las instalaciones directamente bajo el forjado 
constructivo, aunque sí que recibirían algún tratamiento 
de color, para conseguir un aspecto más industrial

En las planta de aparcamientos se ha buscado conseguir 
una altura libre de 3,40 para permitir el acceso de 
camionetas y vehículos pesados para la carga y descarga 
de mercancias.

Sección AA’

Sección BB’

e s t u d i o  d e  l a  s e c c i ó n
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Proceso cooperativo para el centro municipal

La participación ciudadana es indispensable en el 
funcionamiento y desarrollo de un centro multifuncional 
municipal como el propuesto. La versatilidad de la que 
hace gala el proyecto no es baladí, sino que se pretende 
poder adaptar el proyecto a criterios de integración con 
el vecindario, para dar el protagonismo a las personas 
que lo usarán y trabajarán dentro de él.
El proceso dará voz a los grupos de población que forman 
la estructura social de Sanxenxo, especialmente mujeres, 
niños y niñas, mayores y migrantes, para que sientan el 
proyecto como propio. 
La población de Sanxenxo cuenta con una edad media 
de 45 años, por lo que la parcitipación vecinal de todas 
las franjas de edad se presume alta, tanto en el uso del 
edificio como en la evolución cooperativa del proceso.

Por ello, se propone un proceso integral, contando con 
las tareas y trabajos necesarios para lograr los siguientes
objetivos:
- Adecuar el proyecto a las necesidades concretas de los 
colectivos involucrados.
- Impulsar una red de apoyo y colaboración que permita 
la apropiación del centro por parte de la ciudadanía.

PLANTEAMIENTO 
INICIAL

CAPTACIÓN 
DE PERSONAS

CONTEXTO
DE APOYO

DISEÑO 
COLABORATIVO

ACTIVIDADES CON 
GRUPOS EXCLUIDOS

PROMOCIÓN 
ECONOMICA

ASESORAMIENTO
LABORAL

FORMACIÓN 
Y TALLERES

INCLUSIÓN 
SOCIAL

e s t r a t e g i a s  c o o p e r a t i v a s  d e  i n t e g r a c i ó n
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El control de la luz

Al tratarse de un edificio de una escala tan imponente, 
la elección de materialidades se convierte en crucial para 
evitar el efecto masivo en los edificios adyacentes. 
El otro reto importante es el económico. Sabiendo que el 
ayuntamiento quiere un edificio de bajo mantenimiento 
y coste por metro cuadrado, era necesario pensar en un 
sistema eficaz, de fácil puesta en obra y que aportase al 
edificio una imagen fresca e icónica.

Para ellos el edificio se envuelve en una piel de piezas 
verticales de aluminio blanco, que permitirá una 
permeabilidad alta cuando se mire a la pieza con 
verticalidad pero que se convierte casi en una piel 
continua si se mira desde un ángulo. Al tratarse de calles 
estrechas este efecto se consigue casi siempre.

Además el edificio deja algunas fachadas (las más 
protegidas del exceso de soleamiento) más abiertas al 
exterior con acristalamientos de suelo a techo, quedando 
bien diferenciadas la parte de oficinas, de la caja de 
esquina que debería convertirse en la imagen del edificio.

La planta baja del mercado, al estar protegida por los 
voladizos superiores, quedará como una caja de vidrio 
completa. 

Alzado Sur

Alzado Oeste

m a t e r i a l i d a d  y  s i s t e m a s  c o n s t r u c t i v o s
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El sistema de fachada

Parafraseando a Mies, y a su famoso “Dios está en los 
detalles”, se ha intentado buscar un sistema de fachada, 
que con un sistema sencillo y de fácil puesta en obra, 
sirva para extrapolarse a todo el edificio fácilmente.

De ahí nace el detalle de fachada despiezado abajo: Un 
sistema de perfiles tubulares de aluminio anodizado 
lacados en blanco, que cubriran una altura total de 15 
metros; y que irán anclados horizontalmente cada 1-2 
metros a otros perfiles tubulares que pasarán frente a 
los cantos del forjado y a otros que harán las veces de 
barandilla para los espacios municipales interiores.

En algunas partes del edificio, no serán completamente 
perpendiculares a la fachada para conseguir una mejor 
orientación solar, de modo que se utilizaran pequeños 
angulares para tal efecto.

La estructura del edificio se plantea inicialmente como 
una estructura de hormigón con pilares armados de 
30x30cms y vigas planas con cantos no mayores de 
30cms para evitar tacones. La estructura reticular tiene 
su continuación en las plantas sótano, consiguiendo un 
trazado vertical continuo, con el ahorro que ello supone.

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

16

Axonometría constructiva

1. Carpintería corredera de aluminio acabado anodizado e=8cms, con 
    premarco de aluminio anodizado. Atornillado a pieza de remate en 
    pavimento.
2. Vidrio laminado (6+6) + 12 + (6+6)
3. Pilar de hormigón armado 30x30cms
4. Pieza de aluminio anodizado plegado y acabado lacado en blanco para 
     protección de canto de forjado.
5. Elemento de remate de carpinteria y canto de forjado.
6. Subestructura de perfil de acero anodizado con acabado blanco para 
     anclaje de elementos verticales de fachada. 5x5cms.
7. Perfil rectangular de aluminio anodizado acabado lacado en blanco, a
    tornillado a estructura auxiliar del mismo material. 4x15cms cada 20 
    cms.
8. Pieza aislante de poliestireno para evitar puente térmico en el canto del 
    forjado, cubierta por pieza de remate..
9. Subestructura de perfil de acero anodizado con acabado blanco 
    para anclaje de elementos verticales de fachada, y a su vez función de 
    barandilla. 5x5cms.
10. Hormigón pulido y fratasado, con fibra de polipropileno,  acabado 
       pulido con capa de resina protectora. e= 3cms.
11. Capa de regularización de mortero de cemento.  e=1cm.
12. Plancha de poliestireno expandido. e= 3cms.
13. Doble lámina antimpacto. e= 1cm.
14. Capa de compresión del forjado. con mallazo de 
       reparto. e=5cms
15. Forjado de placas alveolares pretensadas. e=22cms.
16. Viga plana de borde, de hormigón armado.
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Flujos y horarios

Al tratarse de un edificio multiusos con una amplia 
gama de usuarios distintos, el proyecto se ve obligado 
a considerar en su diseño mecanismos para absorber 
positivamente todos estos flujos sin crear puntos críticos.

El primer, y principal, paso hacia el correcto 
funcionamiento de cada uno de los niveles con la 
independencia necesaria ha sido la ubicación de la 
escalera exterior directamente desembocando a la plaza 
de acceso principal. 
Esta escalera está prevista para permanecer abierta 
durante la mayor parte del día, de modo que se pueda 
acceder a cualquier planta sin problema y sin que se 
produzcan cruces de flujos de usuarios distintos. De este 
modo un usuario del mercado nunca se cruzará con un 
usuario de la sala de estudio.

Igualmente, esta escalera tendrá su continuación hasta 
las plantas de aparcamientos, al igual que la escalera 
propia del aparcamiento, situada en la Rúa de Madrid.
Lo que permitirá al aparcamiento poder mantenerse 
abierto sin limitación horaria, de modo que su 
funcionamiento queda completamente independizado 
del edificio.

Por su parte, si bien es cierto que también se podrá 
acceder a los espacios municipales desde la escalera 
interior del mercado, esta escalera está más bien pensada 
para un uso específico, y no para ser el acceso principal.

El núcleo interior ofrecerá al edificio el servicio de 
montacargas, que llegará desde el sótano -1 hasta la 
planta terraza. O lo que es lo mismo, podrán realizarse 
entregas directas desde la zona de carga y descarga, 
hasta la zona gourmet situada en el sexto nivel.

La planta baja y la +1 de mercado, también quedarán 
abastecidas por el montacargas y contarán con 
espacios de almacén y cámaras frigoríficas en espacios 
inmediatamente continuos a la desembocadura de éste.

m u l t i f u n c i o n a l i d a d  y  f l e x i b i l i d a d  h o r a r i a
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Sectorización y evacuación en caso de incendio

Al contar nuestro conjunto con 6800m2 construidos, 
la sectorización y evacuación en caso de incedios ha 
jugado un papel crucial en el diseño y funcionamiento 
del edificio.

Se ha dividido el edificio en 4 sectores de incendio 
(terraza superior, zonas de uso municipal, mercado y 
aparcamientos) articulando todo esto en torno a la 
escalera principal que al ser exterior, funcionará como 
una escalera especialmente protegida.

1. Escalera abierta al exterior. Concebida para ser el 
acceso principal a la gran mayoría de los espacios, se 
aprovechará del diseño de la piel del edificio para quedar 
abierto suficiente espacio entre sus lamas verticales 
para considerarse exterior. Evitando así la necesidad de 
un vestíbulo de independencia a pesar de servir para 
evacuar a 3 sectores de incendio distintos.

2. Terraza. A pesar de no presuponérsele una ocupación 
muy alta, contará con dos salidas de planta a través de 
escaleras especialmente protegidas.

3. Zonas de uso municipal. Este sector incluirá la escalera 
especialmente protegida interior, y también realizará su 

Alzado Este_escalera exterior

evacuación a través de la escalera exterior. La escalera 
especialmente protegida desembocará en otro sector 
distinto (mercado) contando para ello con el vestíbulo de 
independencia pertinente.

4. Mercado. El Mercado cuenta con evacuaciones 
ascendentes y descendentes, pero no presenta mayor 
problema al contar con suficientes escaleras y conexión 
con la escalera abierta al exterior.

5. El aparcamiento contará con 2 escaleras especialmente 
protegidas, además de haberse diseñado las propias 
rampas con una inclinación que permita la salida a pie. 
El paso del aparcamiento al mercado se hará mediante 
un vestíbulo de independencia, que permitirá la total 
independencia de los dos sectores.

2
1

3

4

5

P r o t e c c i ó n  c o n t r a  i n c e n d i o s
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Estrategias energéticas y de instalaciones.

El nuevo mercado y centro multiusos de Sanxenxo 
quiere conver tirse en un referente a nivel bioclimático, 
no generando únicamente un edificio eficiente, sino 
un edificio confortable donde el usuario encuentre 
parámetros de confort idóneos. Una correcta renovación 
de aire, niveles de luz natural adecuados, así como confort 
térmico o aislamiento acústico en aquellas zonas que lo 
necesiten.

Sanxenxo se caracteriza por su clima suave a lo largo 
de todo el año, que facilita enormemente el buen 
funcionamiento de estrategias pasivas, es decir, lograr 
el confort sin uso de sistemas de climatización. Para 
ello, el centro se basa en dos mecanismos, cimientos 
de un considerable ahorro energético: el control de su 
acristalamiento en las orientaciones más comprometidas 
y la utilización de los espacios de triple altura para el 
efecto chimenea. Un cuidadoso estudio de soleamiento 
y de temperaturas anuales nos ha llevado a controlar 
mucho las aperturas de huecos al sur y al oeste, quedando 
la caja principal ciega en su orientación sur y bastante 
hermética al oeste; y dando la capacidad a los espacios 
de ventilarse a través del lucernario. Tanto el mercado 
como la zona multiusos municipal contarán con espacios 
de triple altura permitiendo la implementación del efecto 

chimenea, optimizando la ventilación superior.
El segundo nivel de sostenibilidad es el uso de equipos 
de climatización eficientes. Para ello, se utiliza en la 
producción de calor una bomba de calor aerotérmica, 
asegurando una climatización óptima y eficaz. A su vez se 
colocarán paneles solares para cubrir las necesidades de 
ACS del edificio.

Para la ventilación, se emplean UTAES con recuperadores 
termodinámicos con flujos a contracorriente cruzados 
de alta eficiencia con baterías procedentes de la bomba 
de calor en los conductos de impulsión. Dada la baja 
carga térmica el edificio, y según los cálculos realizados 
con PHPP (herramienta PassivHaus), éste permite ser 
climatizado sólo con el aporte o extracción de energía a 
través del caudal de ventilación.

En el uso de renovables se emplea no sólo placas 
fotovoltáicas sino que se utiliza la energía obtenida de 
los novedosos badenes especiales (iBump) que producen 
energía al pasar vehículos sobre ellos previo a los pasos 
de peatones.

3

4 5
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12 13
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01. Bomba de calor aerotérmica
02. Chimenea expulsión aire de ventilación
03. Captador solar térmico mediante tubos de vacío
04. Rejillas de extracción de aire
05. Difusores de aire de ventilación / climatización
06. Filtro según RITE
07. Ventilador

08. Bypass del recuperador de calor
09. Cuadro general electricidad (c.g.m.p.)
10. Cuadro secundario de electricidad
11. Recuperador de calor termodinámico de �ujos cruzados y alta e�ciencia (90%)
12. Producción térmica mediante sistema de aerotermia
13. Acumulador centralizado de agua

E s t r a t e g i a s  e n e r g é t i c a s  y  b i o c l i m á t i c a s

01. Bomba de calor aerotérmica
02. Chimenea expulsión aire de ventilación
03. Captador solar térmico mediante tubos de 
       vacío
04. Rejillas de extracción de aire
05. Difusores de aire de ventilación / 
       climatización
06. Filtro según RITE
07. Ventilador
08. Bypass del recuperador de calor
09. Cuadro general electricidad (c.g.m.p.)
10. Cuadro secundario de electricidad
11. Recuperador de calor termodinámico de 
       flujos cruzados y alta eficiencia (90%)
12. Producción térmica mediante sistema de 
       aerotermia
13. Acumulador centralizado de agua
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Estrategias bioclimáticas de los espacios municipales.

Además del control sobre los sistemas elegidos para 
climatización, agua caliente, etc.. El edificio también ha 
tenido en cuenta varios factores que aportarán un alto 
grado de confort térmico, con los mínimos recursos.

Los apertura superior de los espacios de triple altura, 
sumados a la posible incorporación de un toldo, o 
elemento de cubrición, permitirá controlar la temperatura 
y ventilación de las 4 plantas que se encuentran en torno 
al espacio. Las pérdidas energéticas se verán reducidas al 
mínimo exponente y se seguirá estando en un contacto 
directo con el exterior.

Por otro lado, al ser la mayoría de las superficies en torno 
al patio acristaladas, se consigue una mayor reflexión de 
la luz hacia las plantas inferiores, con el ahorro energético 
que ello supondría.

También se han evitado trazados complicados en planta 
(todas las estancias tienen proporciones rectangulares) 
de modo que se podrá conseguir una magnífica 
ventilación cruzada con la apertura de las ventanas en 
dos de sus caras.

Estrategias bioclimáticas del mercado.

El mercado tendrá unos requerimientos climáticos más 
altos conforme a la normativa, de modo que se incluirán 
instalaciones con toberas abiertas directamente en los 
espacios de circulación. 
Esto ayudará a mantener los productos frescos y ayudarán 
a alcanzar un alto grado de confort térmico.

A pesar de contar con una amplia fachada acristalada, 
el mercado se encuentra protegido por los elementos 
salientes de la fachada, y por los altos edificios vecinos 
en todo su perímetro. De modo que no se esperan altas 
temperaturas en él.

El espacio triple altura aportará también la posibilidad 
de ventilación desde arriba, al abrirse las ventanas que 
dan a la terraza superior, de modo que el sistema de 
climatización mediante aerotermia sirva como apoyo.
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Viabilidad económica

Si bien es cierto que nos encontramos ante un edificio 
con un gran volumen construido sobre y bajo rasante, se 
ha realizado un gran esfuerzo por liberar las plantas en su 
máxima expresión, quedando un alto porcentaje de éste 
diáfano para su posterior adaptación. 

El parking simplifica su trazado al extremo, y no presenta 
ninguna complejidad técnica, al igual que los espacios de 
oficinas y el mercado. El único elemento al que podemos 
llamar complejo es al sistema de fachada, pero que 
realmente sólo consiste en una subestructura a la que se 
atornillarán los elementos verticales de aluminio.

Observando las partidas presupuestarias, se observa 
que en torno al 35% del presupuesto total se destina 
al movimiento de tierras, cimentación y estructuras. 
Mientras que destaca la partida baja dedicada a 
albañilería, ya que se espera que el edificio, en sus plantas 
municipales, quede prácticamente diáfano para su 
posterior proyecto interior a desarrollar con los propios 
colectivos.

Resultando por tanto, un edificio modesto y optimizado 
al máximo para adaptarse a las exigente condiciones de 
viabilidad económica solicitadas por las bases.

CAPITULOS EPIGRAFES % IMPORTE € PRESUPUESTO TOTAL EDIFICIO 
1 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS 0,00% -                     
2 EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,84% 334.651,15        CAP.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 334.651,15       
3 INSTALACION SANEAMIENTO 0,83% 31.420,87         CAP.02 INSTALACION SANEAMIENTO 31.420,87         
4 CIMENTACION 9,27% 350.929,43        CAP.03 CIMENTACION 350.929,43       
5 ESTRUCTURA 14,80% 560.275,68        CAP.04 ESTRUCTURA 560.275,68       
6 ALBAÑILERIA 3,00% 113.569,40        CAP.05 ALBAÑILERIA 113.569,40       
8 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 6,20% 234.710,08        CAP.06 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS 234.710,08       
9 REVESTIMIENTOS 12,80% 484.562,75        CAP.07 REVESTIMIENTOS 484.562,75       

10 CARP. METALICA Y CERRAJERIA 10,83% 409.985,52        CAP.09 CARP. METALICA Y CERRAJERIA 409.985,52       
11 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 4,46% 168.839,83        CAP.10 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 168.839,83       
12 INST. FONTANERIA Y AP.SANITARIOS 1,07% 40.506,42         CAP.11 INST. FONTANERIA Y AP.SANITARIOS 40.506,42         
13 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 1,32% 49.970,53         CAP.12 INSTALACION CONTRAINCENDIOS 49.970,53         
14 INSTALACION A.A. Y CALEFACCIÓN 8,80% 333.136,89        CAP.13 INSTALACION A.A. Y CALEFACCIÓN 333.136,89       
15 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 0,78% 29.528,04         CAP.14 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 29.528,04         
16 INSTALACIONES ESPECIALES 1,18% 44.670,63         CAP.15 INSTALACIONES ESPECIALES 44.670,63         
17 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 0,80% 30.285,17         CAP.16 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 30.285,17         
18 VIDRIOS 7,70% 291.494,78        CAP.17 VIDRIOS 291.494,78       
19 PINTURAS 1,20% 45.427,76         CAP.18 PINTURAS 45.427,76         
20 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 0,65% 24.606,70         CAP.19 MOBILIARIO 24.606,70         
21 URBANIZACION 3,87% 146.504,52        CAP.20 URBANIZACION 146.504,52       
22 SEGURIDAD Y SALUD 1,50% 56.784,70         CAP.21 SEGURIDAD Y SALUD 56.784,70         
23 VARIOS 0,10% 3.785,65           CAP.22 VARIOS 3.785,65           

TOTAL IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL 3.785.646,50    
3.785.646,50     

GASTOS GENERALES 13,00% 492.134,05        
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% 227.138,79        

4.504.919,34     PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

V i a b i l i d a d  e c o n ó m i c a
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