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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1.1 - RELACIÓN CON EL ENTORNO. 

1.1.1 ADECUACIÓN AL ENTORNO URBANO CÍVICO CIRCUNDANTE 

PLAZA-MERCADO-CIUDAD 

Proponemos un gran espacio urbano, abierto al público, que sea una invitación para transitar, para 

reunirse, para celebrar, y por supuesto para ofrecer, al fin y al cabo, un mercado. 

El mercado es un espacio en el que integrar a las calles del entorno (calle Constitución y calle Madrid). 

Para ello la elección del pavimento, es un asunto estratégico, que identifica el lugar, y que rememora 

también la construcción material y cultural de estas pequeñas ciudades gallegas. Es por ello que se 

propone su construcción en base a piezas de granito de tamaño medio, especialmente deslumbrantes 

cuando llueve, limpias y duraderas para el restablecimiento y reparación de la infraestructura y el 

mobiliario urbano. Con esta decisión, a la vez, planteamos la eliminación de cualquier barrera 

arquitectónica, así como las propiamente físicas y visuales que cada vez más inundan el espacio urbano 

de nuestras ciudades.  

Se propone un espacio urbano limpio y visible, en el que se recupere la belleza de la sección de la calle y 

las fugas visuales hacia el mar. Un paisaje urbano en el que vayan unidos la arquitectura, la ciudad, y el 

ambiente del que forma parte la meteorología.  

Se pretende aunar espacio urbano, el mar, la ciudad y sus gentes. 

La plaza y el mercado sugieren una renovación y mejora del espacio urbano que podría comenzar con la 

puesta en valor del paisaje de la calle y de las arquitecturas de la misma. Para ello se propone la 

renovación y extensión de los pavimentos, que se inicia con nuestra propuesta. Esta renovación se 

extendería en esta primera etapa hasta el espacio de la calle y plaza de la Panadería. Así mismo se 

reforzaría el trazado en base al diseño de los pavimentos de la calle Madrid, hasta el Consello.  En 

definitiva, se sugiere la potenciación de la calle Madrid como la invitación a pasear a pie por la misma. Un 

trazado atractivo desde el que se perciben vistas al mar. Este paseo atravesaría la nueva plaza que sería 

un punto de encuentro ciudadano vinculado al comercio a la celebración de la vida cotidiana.   

El pavimento de granito va reconociendo e integrando las pendientes de las calles al tiempo que modela 

el escueto mobiliario urbano, y pavimento del mercado. Este material se adecua al entorno urbano 

circundante, del cual forma parte arquitecturas patrimoniales como son la casa consistorial, el pazo Emilia 

Pardo Bazán, la plaza de la Panadeira y la Iglesia cercana. 

Frente al Mercado, se propone en verano “un paraguas” efímero de reducidas dimensiones que 

enriquezca el espacio urbano, sin sobresaltos, para la constitución de un espacio de sosiego, descanso, y 

venta, a cubierto, pero al aire libre. Por tanto, mercado, ciudad y paisaje urbano, formarían un espacio 

único y uniforme. Un lugar ofrecido al público. El espacio-plaza-mercado, es la bandeja sobre la que 

reforzar el paisaje existente. Un espacio hasta ahora latente, que hay que ofrecer a esta ciudad. Para ello 

han sido especialmente estudiados los elementos necesarios en superficie urbana en relación con el 

mercado: parada de taxi y plazas para estancias breves de cargas y descargas de mercancías ligeras, ya 
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que las de mercancías pesadas y las que necesitan cámara lo harán en los espacios específicos ubicados 

en la planta bajo rasante. 

 

1.1 .2 REMODELACIÓN DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN  

 

URBANIZACIÓN-MERCADO-ENTORNO.  

Nuestra propuesta intenta nivelar la cota +0.00 del mercado, tomando como cota de replanteo horizontal 

el nivel del encuentro de las calles Constitución y Madrid. Se eliminan barreras, limitando con bolardos el 

tránsito de vehículos, y protegiendo el tránsito de peatones.  

Nuestra propuesta plantea una ganancia de los andenes peatonales existentes alrededor del actual 

mercado, en unos cinco metros en la calle Madrid, y entre cinco y seis metros y medio por la calle 

Constitución.  

No tiene mucho sentido mantener en el perímetro del mercado los aparcamientos existentes en superficie, 

sobre todo con la nueva dotación de 75 plazas que ofrecerá el aparcamiento subterráneo propuesto.  

ANDEN PEATONAL NIVELADO EN CALLE MADRID. Como se ha comentado antes, el andén peatonal del 

mercado en calle Madrid, se amplía en su ancho hasta los 5 metros desde la cota + 0.00 en su intersección 

con la calle constitución. Esto permite dotar al espacio del mercado de una plaza delantera horizontal, en 

la que se situarán unos postes verticales para la iluminación. En verano estos postes servirán para el 

montaje del “paraguas”, para la protección del sol y la lluvia espontánea. Como se ha comentado 

anteriormente, este lugar puede estar destinado a mercadillo y otros eventos.  

Se remodela el desnivel existente de 1m20 acumulado por el plano del mercado en calle Madrid. En este 

desnivel remodelado, se encajan el vial peatonal adaptado para minusválidos y una pequeña escalera 

lateral que sirve a la vez de protección para la salida horizontal desde el garaje. Igualmente se remodela 

puntualmente el suelo del callejón peatonal con una suave rampa adaptada para minusválidos.  Esta 

remodelación puntual en el callejón peatonal permite al mismo tiempo la evacuación de los 

contenedores que pasan a estar localizados junto a dicho acceso, a resguardo tanto de la calle como de 

los usuarios. Se pretende con ello reubicar los contenedores actualmente situados en la calle Constitución, 

creemos inapropiado debido a la pendiente de la calle, a los olores y la suciedad que desprenden. La 

intención es que la plaza, el mercado y el espacio urbano sean un lugar limpio, amable y practicable para 

todo tipo de transeúntes.  

 

1.1.3 VISTAS. REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO EXISTENTE.  

El proyecto hace énfasis en la creación de un espacio público en la calle Madrid, eje urbano que conecta 

el mercado con la casa consistorial. 

Se ha pretendido aumentar el espacio urbano existente en la medida de lo posible, reforzando su paisaje, 

a la vez que favoreciendo la movilidad y el tránsito de peatones y vehículos. Por ello, se ha evitado 

colocar los accesos y salidas del garaje en las calles, ya que esto supondría por un lado restar espacio 

peatonal al ciudadano, a la vez que disminuir el ámbito de rodadura de los vehículos por las calles 

existentes, especialmente el de la calle Madrid. Pero sobre todo hubiera supuesto introducir más 

problemas para el tráfico existente. Por último, solo cabe insistir sobre las bocas y protecciones de salida y 

entrada al garaje en la calle, que supondrían una “contaminación visual” inadecuada para el paisaje 

urbano que se pretende revalorizar, ya que son calles estrechas y de un solo sentido. Por todo ello, nuestra 

propuesta para el acceso al garaje aprovecha la introducción de la rampa principal de salida y entrada 
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para remodelar niveles de pavimentos, proteger a los peatones, dotar de nuevo acceso complementario 

sin barreras al mercado por el callejón peatonal, y a la par ofrecer una vía de evacuación nocturna de 

contenedores, a la vez que suministrar mercancías ligeras al mercado desde este punto.  

En definitiva, el espacio-mercado-plaza, queda limpio, a la vista y refuerza la idea de ser un espacio 

colectivo urbano para toda la ciudad, y disponible no solo para la venta de productos, si no para las 

celebraciones, mercadillos, ferias y eventos.  

 

1.1.4 GARAJE Y FÓRMULA PARA LA CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO. 

El sótano -1 (cotas -3.50 y -4.90) que cuenta con 3.20 metros de altura libre, se plantea como en las bases 

se sugiere, como una extensión del programa de apoyo al mercado en cuanto a servicios se refiere. La 

zona de carga y descarga para tres furgonetas en este nivel es amplia y de fácil acceso. Se sitúa en 

proximidad al desembarco de la rampa de acceso y el montacargas. En el mismo área, para mejor 

maniobrabilidad, se encuentran las cámaras frigoríficas, las zonas de almacenaje complementarias, así 

como los vestuarios para los trabajadores, con su correspondiente zona de transferencia de ropas y 

protecciones. Todo ello junto a la espina-columna de comunicaciones verticales que garantiza la máxima 

cercanía a los puestos del mercado, situados en la planta inmediatamente superior. Esta propuesta se 

complementa con tres plazas de estancias breves para carga y descarga en superficie por la calle 

Madrid. Estas plazas están próximas a la rampa que se habilita en el callejón peatonal para la conducción 

de contenedores y evacuación de basuras. De este modo, también los camiones de recogida de basura 

nocturnos podrán estacionar sin interrumpir el tráfico.  

 
 

Respecto a las plazas de aparcamiento para turismos, éstas se desarrollan en el resto del aparcamiento, el 

cual se plantea en 4 semi niveles contrapeados, conectados entre sí por suaves rampas que le dan 

continuidad al recorrido (aunque también existe la opción de bajar directamente al sótano -2 (cotas -6.55 

y -7.95) a través de la rampa central continua). Gracias a este sistema de contrapeado de medias plantas, 

la longitud de las rampas se acorta, permitiendo así encajar la rampa de acceso desde la calle bajo el 

propio edificio, lo que repercute no sólo en un ahorro económico en su construcción, sino que también 

supone un ahorro en espacio público. Es decir, no habría que restarle áreas al espacio urbano para 

construir rampas de acceso al aparcamiento en la vía pública. Cabe destacar que la rampa de acceso 

propuesta se inserta en los 20 metros de fondo máximo edificable que permite el PGOU de Sanxenxo. En 

este mismo nivel de sótano -1, junto a desembarco de la rampa y zona de carga y descarga, se ha situado 

una garita para control personal del aparcamiento, que cuenta con un total de 75 plazas. 

 

 1. 2. CALIDAD ARQUITECTÓNICA y 

ADECUACIÓN AL PROGRAMA 

1.2.1. ACCESIBILIDAD INTERIOR Y 

ORGANIZACIÓN DE CIRCULACIONES 

(PERSONAS, BIENES Y SUMINISTROS).  

VESTIBULO URBANO. ORDENACIÓN Y 

PUESTOS EN RELACION CON LA 

PLAZA DEL MERCADO.  

Se propone una ordenación de los 

puestos del mercado que facilite el 

fácil acceso, y el tránsito de los 

peatones desde la plaza hacia el 

interior del mismo. Para ello, el 

cerramiento del mercado, tal como 

puede verse en las plantas, se basa 

en puertas de acordeón acodaladas 

contra los pilares de la estructura. 

Con ello se facilitaría la ampliación 

del espacio visual desde el mercado 
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hacia la plaza, y viceversa. Se intenta con ello, que el espacio se cambie 

“de traje” en verano, y que aparezca sin límites ni fronteras visuales, 

ampliando el espacio a la plaza, a la vez que se cerraría y protegería en 

invierno. 

Creemos que el diseño de este límite practicable en el perímetro de la 

calle Madrid y de la calle Constitución es fundamental para que el 

mercado se convierta en un vestíbulo urbano y que los usuarios accedan 

y suban a los diferentes equipamientos de este contenedor urbano, 

llegando si así se desea al último nivel, a la terraza-mirador equipada con 

un espacio para la degustación y restauración.  

 

ACCESOS, HORARIOS: VESTÍBULOS URBANOS.  

El mercado-plaza, dispone de cuatro accesos alternativos permanentes 

que funcionarán tanto durante el horario de apertura del mercado 

como durante otros horarios más restrictivos (dependiendo de si se trata 

de visitantes y usuarios, trabajadores, y accesos de mercancías). Uno de 

estos accesos se encuentra en la calle Constitución (cota +1m90), otros 

dos se encuentran en el callejón peatonal, uno accediendo desde la 

calle Progreso a la cota +3m50, y el otro accediendo desde la calle 

Madrid a la cota+0m00, y el cuarto acceso se encuentra en la esquina 

conformada por la calle Madrid y Calle Constitución (cota +0.00) En 

estos accesos se sitúan, dependiendo de las horas, los controles, el cierre, 

vigilancia y /o espacio de desinfección para transferencia de personas y 

mercancías. Cabe destacar la inclusión de una segunda salida extra a la 

calle Madrid, para acortar los recorridos de evacuación por incendio.   

 

COLUMNA-ESPINA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITOS.  

Proponemos estratégicamente un “andén de servicios”, límite con la 

medianera existente del solar, que conecta a nivel urbano la calle 

Madrid con el callejón peatonal, y la plaza del mercado. Y al mismo 

tiempo contiene los ascensores, escaleras, aseos y almacenes para el 

centro multiusos y mercado. Al mismo tiempo, esta columna que juega 

un papel estructural muy importante para el edificio conduce 

verticalmente todas las instalaciones, desde el garaje, hasta el bajo 

cubierta.    

Este “anden de servicios” contiene todos los elementos para realizar 

tránsitos interiores y conexiones funcionales por todo el edificio, a la par 

que estructura las secciones transversal y longitudinal del centro 

multiusos.  

La inclusión en dicho andén de dos escaleras de evacuación, dos 

ascensores y un montacargas, permitirá el funcionamiento 

independiente de cada una de las plantas si así se desea. Manteniendo 

siempre habilitada la salida contra incendios desde cada nivel, se podrá 

restringir la entrada a alguna de ellas si de desea, ya sea 

preconfigurando el programa del ascensor o bloqueando puntualmente 

la entrada a dicha planta por una de las escaleras. Se plantearía así 

gran flexibilidad de funcionamiento a cada programa por planta, 

pudiendo identificar accesos específicos a cada programa desde cada 

escalera o ascensor desde la planta baja.  

 

1.2.2 LA COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE ESPACIOS. OPTIMIZACIÓN Y 

FLEXIBILIDAD DE ESPACIOS.  

 

CENTRO MULTIUSOS. En líneas generales, y siguiendo las bases del 

concurso, se ha propuesto que el centro multiusos sea un edificio flexible, 

a la par que un lugar de relación, identidad cultural, y oferta de 

actividades. Para ello, proponemos espacios amplios, simples, y 

fácilmente identificables por los usuarios, de acuerdo con los usos 

particulares que se segregan por cada planta. La sección transversal del 

edificio, estructurada en torno a la columna de tránsitos y movilidad, se 

conforma en base a un patio quebrado en vertical que identifica los 

diferentes usos a los que está destinada cada planta, a la par que éste 

ilumina e identifica las actividades y destinos de los usuarios. Desde esta 
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sección transversal también se adivina el lugar que atesora el bajo cubierta pudiéndose, a través del 

cerramiento de vidrio inclinado, el cielo, el clima y el ambiente exterior.  

A) FLEXIBILIDAD. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL. 

Todo el edificio se organiza en torno a lo que hemos 

denominado columna-espina de movilidad y tránsitos. 

El centro multiusos es un gran contenedor flexible, 

atado a esta columna.  Este edificio está concebido 

estructural y constructivamente como un sistema 

versátil y flexible en cuanto a su distribución. Esto 

permite y facilita el cambio, crecimiento y 

modificación de los usos que se consideren oportunos. 

Como puede verse en los esquemas de planta existen 

multitud de posibles opciones de ocupación y 

distribución funcional. El espacio contenedor 

propuesto se basa en una malla estructural de 7m50 x 

4m45 a la que se adhiere en la fachada principal una 

galería, que constituye en sí misma otro espacio 

servidor, y que ofrece una circulación alternativa 

perimetral a las distribuciones que se propongan. Así 

mismo, este espacio-fachada es una referencia 

cultural.  

 

 

B) VESTIBULOS EN ALTURA, ESPACIOS DE RELACIÓN, Y SOSTENIBILIDAD. 

Como ya se ha indicado, la sección espacial del centro multiusos se organiza en torno a dos vestíbulos en 

altura, que proporcionan las escalas y dimensiones interiores del edificio, a la vez que lo hacen 

corresponder con dos grupos de programas solicitados en las bases del concurso.  

 

B.1. PRIMER VESTÍBULO-PATIO. PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA. 

A este vestíbulo se llega directamente desde el acceso por calle Constitución (+1.90), y desde el callejón 

peatonal a nivel con la calle Progreso (+3.50). Igualmente se accede desde el interior del mercado, o por 

escaleras y ascensores, o bien directamente y de modo muy visible a través de una suave rampa desde el 

nivel de Mercado-plaza.   

Este primer vestíbulo agrupa verticalmente la planta primera (opción para albergar una gran superficie 

comercial si se desea), la planta segunda (usos de administración del Consello de Sanxenxo), y la planta 

tercera (asociaciones culturales y deportivas, educativas, sociales, comerciales y turísticas del Concello de 

Sanxenxo). Este patio aporta identidad al espacio, a la vez que, en conjunción con el resto del edificio, 

permite que la luz y el sol puedan penetrar en invierno, dada la buena orientación sur del edificio. La 

presencia indirecta del clima, en un territorio como Galicia, es una fuente identitaria y cultural, y que 

hemos deseado que forme parte de la atmósfera interior del edificio. Por supuesto, este espacio como el 

siguiente, quedan protegidos de toda inclemencia climática.  

En los esquemas de planta que presentamos se han simulado distribuciones flexibles, para mostrar a la vez 

la compatibilidad de este sistema con las instalaciones y 

la estructura elegida.  

Así mismo, el espacio servidor que ofrece la galería en la 

fachada principal de la calle Madrid, a la que antes 

aludíamos, aporta una referencia cultural y arquitectónica 

proveniente de la arquitectura gallega. Pero además esta 

galería es un excelente complemento para el buen 

comportamiento climático en cada planta, 

amortiguando la temperatura, la ventilación y la 

humedad, al mismo tiempo que permite disfrutar del 

paisaje urbano y de la naturaleza del entorno.  

Este grupo de plantas, de distribución muy flexible, están 

dotadas de un espacio de acceso y encuentro en cada 

nivel, que funciona como espacio de relación ciudadana, 

distribuidor, control e información.  

B.2. SEGUNDO VESTÍBULO-PATIO. PLANTAS CUARTA Y QUINTA. 

Este segundo vestíbulo agrupa verticalmente la planta cuarta (centro multidisciplinar, para mayores y 

jóvenes) y la planta quinta (Biblioteca, ludoteca, zona infantil).  

A su vez tienen una conexión complementaria protegida y aterrazada, todo englobado bajo el espacio 

exterior protegido por cubierta opaca y cerramiento inclinado acristalado con ventanas practicables y 

protección solar. 
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Estas plantas, junto con las plantas del bajo cubierta, son las de mayor encuentro e intercambio 

ciudadano, y están estrechamente relacionadas con el paisaje natural y el entorno marítimo.  

 

Se ha pretendido, que hubiera una estrecha conexión entre mayores, jóvenes y niños. Tanto a nivel visual 

como espacialmente y de circulación entre las mismas, para facilitar la conciliación familiar, si fuera el 

caso. Se trata de programas y plantas en las que coincidir abuelos, padres, niños y jóvenes, etc... 

Por otro lado, la galería de fachada se ensancha y se va convirtiendo poco a poco en terrazas a partir de 

la planta cuarta. En la planta quinta, este espacio aterrazado se hace mayor para facilitar que el espacio 

de biblioteca-ludoteca pueda tener una continuación con un espacio en el que leer divirtiéndose, o jugar 

aprendiendo. Todo ello con el marco del paisaje de fondo de la ciudad y de la costa. Un lugar de juego, 

descanso y reunión ciudadana. Por último, se ha dispuesto la posibilidad de acceder mediante una suave 

rampa desde la planta quinta a la planta bajo cubierta. La intención de esta organización espacial de 

modo escalonado, disfrutando del paisaje y del entorno, se ha diseñado para que los mayores puedan 

disfrutar de las ofertas gastronómicas, a la vez que cuidan a sus niños en la planta inferior, o en la misma 

terraza.   

 

B3. TERRAZAS PANORAMICAS Y OFERTAS DE 

DEGUSTACIÓN Y RESTAURACIÓN.  

Este es el lugar desde el que disfrutar del paisaje 

más característico de la costa y de Sanxenxo.   

Es un espacio cubierto, y protegido 

climáticamente durante todo el año. Situado en 

la cota +18.50, la terraza panorámica es un 

lugar de celebración y de descanso, que reúne 

ciudadanía, paisaje cultural y geografía.  

 

1.2.3. SECTORIZACIÓN Y CONTROL HIGIÉNICO 

En cada uno de los accesos al edificio, se han 

incorporado soluciones arquitectónicas, 

espaciales y constructivas específicas para el 

control y desinfección de personas, bienes y 

suministros. 

En los cuatro accesos peatonales, uno por la 

calle Constitución (cota +1m90), dos en el 

callejón peatonal, (cota +3m50, y cota+0m00) y 

un cuarto por la esquina de calle Madrid y calle 

Constitución (cota+0m00) se han incorporado 

vestíbulos independizados antes de la entrada 

de personas al edificio, de tal manera que se pueda realizar las pertinentes labores de control y 

desinfección del personal y clientes. El material de acabado de suelo y paredes es un material fácilmente 

lavable y de fácil desinfección.  Respecto a las mercancías, el acceso de las mismas se producirá por el 

sótano -1, donde se encuentra un gran vestíbulo específico para la carga y descarga, en el cual se 

realizará el control y desinfección de las mercancías y suministros. De la misma manera, la limpieza y 

desinfección de dicho espacio se podrá realizar con maguera desde tanque con producto desinfectante, 

debido al drenaje existente en las plantas de sótano, así como en el propio mercado. Para todo lo 

anteriormente descrito se han seguido las recomendaciones y normativas vigentes al respecto.  
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2. PROGRAMA, CON ENUMERACIÓN DE USOS Y SUPERFICIES ATRIBUIBLES.  
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3. ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE DEL ANEXO 10 

DE LAS BASES  

 

3.1 ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS DE LA PROPUESTA. 

A continuación, se describen las soluciones constructivas adoptadas en la propuesta, en pro de una 

optimización económica de su construcción, así como la justificación de la aplicación de las normativas 

aplicables vigentes. Seguidamente se pasa a justificar la viabilidad económica de la propuesta.  

CONSTRUCCIÓN Cerramiento, barreras térmicas y solares)  

Se propone un edificio, de estructura y construcción ligera sobre rasante, y estructura de hormigón bajo 

rasante. Como se verá más adelante, la concepción de la estructura contribuirá a la versatilidad del 

conjunto. Respecto a la envolvente del espacio aterrazado en el nivel bajo cubierta, como se ha 

mencionado anteriormente, se propone un cerramiento y cubierta inclinada acristalada mediante 

estructura ligera metálica y vidrio armado con protección solar. Todo ello a modo de gabardina, con 

ventanas practicables para la ventilación natural, incorporando igualmente elementos ligeros de 

protección solar. Cabe destacar que gran parte de la cubierta de dicho espacio se resuelve mediante 

forjado opaco convenientemente aislado térmicamente para mejorar las condiciones térmicas de dicho 

espacio exterior para todas las épocas del año, protegiéndolo de las radiaciones solares y lluvia,   

Respecto al cerramiento exterior del resto del edificio, éste se resuelve mediante una envolvente exterior 

de chapa de aluminio microperforada, que conlleva múltiples funciones: protección solar, seguridad, 

protección acústica, y privacidad. Tras dicha chapa de aluminio perforada y hacia la calle Madrid 

(fachada de orientación sur), se propone una galería como recorrido alternativo y como galería de 

mantenimiento, que favorecerá el comportamiento térmico de dicha fachada.  En las fachadas laterales 

de orientación Este y Oeste, se propone un cerramiento multicapa con cámara transventilada, compuesto 

por dicha chapa microperforada de aluminio, y el aislamiento térmico fijado al cerramiento ligero que 

soporta el acabado interior.  En dicho cerramiento opaco se incluirán aperturas mediante carpintería de 

aluminio practicable con rotura de puente térmico y vidrio de bajo factor solar con cámara tras el cual la 

misma chapa perforada de aluminio hará las funciones de brille soleil y protección frente a caídas.  

Respecto a las tabiquerías interiores, estas serán de construcción ligera para permitir la flexibilidad de 

distribución. El cerramiento que conforma la “columna-espina de movilidad y tránsitos” será de hormigón 

armado, ya que pertenece a la columna estructural del edificio como se verá más adelante. 
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ESTRUCTURA  

Uno de los objetivos del proyecto propuesto es 

atender a las premisas descritas en las bases respecto 

a proponer un edificio económico, sostenible y 

versátil. Un edificio basado en ofrecer la máxima 

flexibilidad de uso, gracias a la disposición de plantas 

mayoritariamente diáfanas, aptas para una 

compartimentación modular variable a lo largo de la 

vida del edificio. 

Dadas las distintas circunstancias a la que la 

edificación debe atender, se propone una estructura 

que da respuesta a dos situaciones diferentes. Para la 

primera situación, las dos plantas de sótano y la 

columna de comunicaciones verticales, se plantea 

una estructura de muros y soportes de hormigón 

armado combinados con una losa maciza de 

hormigón, ayudando ésta última a la rigidización del 

conjunto estructural. Para la segunda situación, que 

resuelve los usos sobre rasante (mercado y usos 

múltiples), se propone una estructura de vigas 

metálicas y forjado colaborante, con pórticos 

regulares en cuadricula de luces moderadas (750 cm 

x 445 cm) que justifican su economía y 

estandarización. Esta trama superior es concordante 

con la trama de las plantas inferiores no siendo 

necesario ninguna estructura de apeo que podría 

aumentar innecesariamente el coste de la estructura. 

 

Cabe destacar que esta estructura metálica, modulada, estandarizada y ensamblada mediante uniones 

atornilladas, no sólo permitirá un ahorro en los tiempos de ejecución, si no que contribuirá en la versatilidad 

del conjunto edificado. Esta propuesta permitirá modificar fácilmente a lo largo de la vida del edificio la 

geometría del mismo, configurando espacios de dobles altura, desmontando tramos de forjado, o 

creando otros nuevos, si así lo requieren futuros usos.  Respecto a la construcción de las dos plantas de 

sótano que abarcan el área planteada en las bases del concurso, llegando hasta las edificaciones 

circundantes más próximas, se propone igualmente una solución económica y convencional. Las 

circunstancias favorables ante las que nos encontramos (ausencia de agua, existencia de uno y dos 

sótanos construidos en las edificaciones limítrofes que anulan o reducen significativamente los empujes) 

permitirán realizar la excavación sin costosas pantallas de contención, siendo suficiente con los 

cerramientos de ladrillo entre pilares convencionales.  

Respecto a la cimentación y dadas las características observadas en las obras del entorno, se podrá 

resolver mediante zapatas apoyadas sobre el firme rocoso situado a escasa profundidad. 

Las estructuras de la fachada y de la cubierta inclinada acristalada de la terraza exterior protegida, se 

resuelven mediante elementos metálicos ligeros. 

 

INSTALACIONES 

Respecto a las instalaciones, cabe destacar que para su concepción se han seguido las normativas 

vigentes, y se han destinado dos amplias áreas en el sótano -1, sótano -2 y cubierta 

En el cuarto de instalaciones situado en segundo nivel bajo rasante (cota -7m95), se encuentra el sistema 

de suministro general de agua, cuarto para grupo contraincendios y depósitos, grupo de presión y aljibe 

de agua potable, así como el aljibe de agua de lluvia, depuración y grupo. 

 

En el primer nivel bajo rasante (cota – 4.90) se sitúa el sistema de suministro general de electricidad 

convenientemente ventilado a través del hueco de la rampa de acceso. Igualmente, aquí se sitúan las 

instalaciones complementarias al sistema de calefacción y refrigeración que se encuentran 

fundamentalmente en cubierta. 

La zona destinada a instalaciones en cubierta, se encuentran en un espacio exterior integrado en el 

volumen del edificio, situada en la cota +21.80. En este punto se sitúan las bombas de calor y 

climatizadores, además del grupo electrógeno, todos ellos convenientemente ventilados e insonorizados. 
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Igualmente, en el este nivel se encuentran los cuartos de maquinaria de ascensores, y un acceso directo al 

nivel superior (cota 21.80) cuyo suelo lo constituyen unas planchas de tramer para permitir la ventilación 

natural de la cota inferior. Sobre estos se sitúan los paneles fotovoltaicos y el acceso a las escaleras de 

mantenimiento de la cubierta acristalada y de sus ventanas practicables.   

 

Respecto a las telecomunicaciones, para una mejor accesibilidad, se distribuirán en cuartos específicos 

por planta, integrados en el “andén de servicios”, también llamado “columna de comunicaciones 

verticales”.  

Cabe destacar que, con la propuesta, se ha resuelto la compatibilidad entre la flexibilidad de usos 

demandada y la difusión de aire de ventilación y climatización. Para ello se han ubicado varios fancoils en 

el falso techo, para conducir el aire mediante conductos a los difusores estratégicamente repartidos en 

cada planta en base a la “trama matriz”, resultando un sistema muy modular que ofrece gran flexibilidad 

a la hora de redistribuir espacios. 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE. (Anexo 10 de las bases) 

 

Para el desarrollo de la propuesta se ha seguido la normativa vigente de aplicación. Se ha prestado 

especial atención a las normativas reflejadas en el anexo 10 de las bases, siendo éstas las siguientes:  

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 relativo al Código Técnico de la 

Edificación. Se han considerado todas las Normas básicas integradas en el Código Técnico de la 

edificación, y para esta fase del desarrollo del proyecto, se han cuidado especialmente la DBSUA y la DBSI 

en su última actualización del 2 de agosto de 2019. 

Respecto a la DBSUA, se ha prestado especial atención a las dimensiones y recorridos adaptados para 

minusválidos, porcentajes de pendientes de las rampas según su uso, dimensiones mínimas para evitar el 

atrapamiento, entre otras cuestiones.  

Respecto a la ADECUACIÓN A LA NORMATIVA CONTRAINCENDIOS, se describe a continuación su 

complimiento. 

El diseño del edificio se adecua a la normativa contraincendios vigente DBSI del código Técnico de la 

Edificación, es por ello que, considerando que la ocupación del edifico será superior a 100 personas por 

planta debido a los usos comercial y de publica concurrencia a los que corresponden los futuros usos, se 

ha dotado al edificio de dos salidas de planta, es decir, de dos núcleos de escalera por planta. 

Respecto a los sectores de incendio del edificio, estos tendrán que ser menores a 2.500 m2 debido al uso 

del edificio (Comercial y pública concurrencia). Es por ello que la sectorización se realizará de la siguiente 

manera:  

El mercado de planta baja constituirá en sí mismo un sector de 547 m2.  

Otro sector de incendios lo constituirán las plantas primera segunda y tercera, que suman 2500 m2 en total. 

Dichos niveles están comunicados entre sí por un atrio, conformado por dos patios interiores contrapeados, 

de tal manera que, en caso de incendio, ayudarán a la evacuación de humos hacia el espacio exterior 

en cubierta. Cabe destacar que dicho espacio exterior pertenece a la terraza situada en las plantas 

superiores, y que está limitada por la cubierta opaca y cerramiento inclinado acristalado de vidrio armado 

con carpinterías abatibles (manuales y motorizadas) y protección solar. Este espacio se considera como 

terraza con riesgo nulo de incendio. Aun así, los recorridos de evacuación a través de la misma serán 

mucho menores a los 75 metros que marca la normativa para este tipo de espacios. Por ello, la planta 

quinta y la planta cuarta que discurren en contacto directo con dicho espacio exterior cubierto se ha 

querido considerar como un sector único de incendios de 836 m2. Para ello se implantará un sistema de 

buen control de humos, colocando una cortina cortafuegos en el contacto de la planta cuarta con el 

atrio antes descrito.  

Respecto a la salida del edificio, debido a la topografía del contexto, el proyecto propone varias salidas 

de edificio. Esto repercute en una mayor seguridad y rapidez en la evacuación en caso de incendio. Una 

de las salidas principales, se encuentra en la cota local +3m50 (cota general +13m) lo cual permite 

considerar que la altura máxima de evacuación del edificio es de 15 metros respecto a la última planta 

ocupable. Esta circunstancia permite que la resistencia al fuego de la estructura deba ser EI 90. Esta 

condición permite abaratar el sistema de ignifugado de la estructura metálica planteada mediante 

pintura intumescente. 

Para el diseño de todo el complejo de mercado y edificio multiusos, en los que se desarrollarán actividades 

comerciales y de publica concurrencia se ha seguido las directrices del Real Decreto 486/1997 de 14 de 

abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre condiciones higiénicas y de seguridad en 

lugares de trabajo, así como la legislación vigente del comercio minorista. 

Para el dimensionamiento y accesorios de los  aseos de minusválidos, dimensionamiento y pendientes de 

rampas, espacios de circulación , huecos de paso, dimensión y altura de mostradores de atención y venta, 

así como la dotación de plaza para minusválidos tanto en garaje como en espacio de publica 
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concurrencia como el salón de actos, así como propuesta alternativa de señalética y seguimiento de 

conciertos para persona con visión y audición limitada, se han seguido tanto las normativas generales de 

obligado cumplimiento como la normativa específica lei 10/2014 de 3 de decembro e Decreto 35/2000 del 

28 de xaneiro de 2000 da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais sobre accesibilidade en Galicia , 

aplicando siempre la más restrictiva. 

Respecto a los programas propuestos en el edificio multifuncional, así como para la distribución de los 

mismos, se han tenido en cuenta el  Texto consolidado del Decreto 50/200 sobre locales de juventud en 

Galicia, el  Texto consolidado del Decreto 41/2001 sobre bibliotecas en Galicia , el  Texto consolidado del 

Decreto 108/2006 sobre locales de cafetería, la  Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos 

públicos e actividades recreativas de Galicia y Catálogo de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de Galicia, así como el  Reglamento del mercado de Sanxenxo. BOP PO 16/06/2011  

Se ha prestado especial atención a la Normativa municipal de protección acústica, ya que los focos 

emisores se encuentran perfectamente localizados. La solución constructiva de la envolvente del edificio 

es muy favorable respecto al comportamiento acústico, cumpliendo con creces con los requerimientos de 

la normativa. Así mismo se ha considerado dicha normativa para el predimensionado del canto de los 

forjados estructurales. Respecto a las subdivisiones interiores a realizar por los usuarios, y aquellas ya 

propuestas, se cumple con el aislamiento acústico exigido en base al uso o programa que se desarrollará 

en cada espacio interior. 

 

4. PROGRAMACIÓN, ASIGNACIÓN Y VIABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PROPUESTA 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior (Estándares Constructivos), se propone una 

construcción económica y sostenible, de fácil mantenimiento, mediante el uso de materiales 

estandarizados, industrializados en serie, que a base de su repetición y múltiples funciones permiten 

abaratar los costes de ejecución. Por otro lado, cabe destacar que, tal como se propone en las bases, el 

espacio ofrecido es fundamentalmente diáfano, creando un contenedor de espacios disponibles a 

disposición de los usuarios. En la propuesta se presentan varias opciones de ocupación, dando 

cumplimiento al programa requerido. Otra de las circunstancias que caracterizan a la propuesta es el uso 

de estructura metálica ligera y construcción en seco, de fácil y rápida construcción, lo que de nuevo 

repercute en una bajada de precios en su construcción.  

Y, por último, cabe destacar la optimización de los costes de la construcción del garaje y de sus accesos, 

al haber integrado las rampas de entrada y salida bajo el propio edificio.  

4.1. PROGRAMACIÓN Y PLANNING DE OBRAS 

 

Respecto a la programación y planning, de la obra, se estima que la misma tendrá una duración de 14 

meses, asignando a la primera anualidad un Presupuesto de Contrata (PEC) de 3.818.995 euros, y 

asignando a la segunda anualidad (2 meses) 693.334 euros de PEC.   

Se adjunta diagrama con plazos de construcción y de certificaciones de obras. 
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4.2. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Se adjunta resumen de presupuesto de ejecución con IVA incluido.  

 

 



VESTIBULO URBANO 

14 
 

  



VESTIBULO URBANO 

15 
 

  



VESTIBULO URBANO 

16 
 

 

4.3. VIABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PROPUESTA 

En el cuadro siguiente se justifica la viabilidada económica de la propuesta presentada, excluyendo la 

demolición y desmontaje del edificio mercado actual, con las medidas de seguridad incluidas. 

 

 

 
 

 5. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. 

 

5.1.- CRITERIOS SOSTENIBLES PARA EL NUEVO MERCADO DE ABASTOS Y EDIFICIO MUILTIUSOS DE SANXENXO 

El nuevo edificio para Mercado, Aparcamiento y Edificio Multiusos mercado de Abastos de Sanxenxo ha 

sido diseñado con objeto de garantizar un elevado grado de sostenibilidad y minimizar el impacto 

ambiental del edificio en su entorno. Esta estrategia sostenible se articula en torno a cuatro ejes 

principales: 

1. Maximizar la eficiencia energética garantizando un elevado confort para el ocupante 

2. Gestión sostenible del agua 

3. Mejora de la biodiversidad 

4. Uso de materiales y recursos sostenibles 

 

5.1.1 CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La estrategia general seguida: 

 

A) REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA – ESTRATEGIAS PASIVAS 

El edificio se ha conceptuado para reducir al máximo la demanda energética del mismo (frío, calor e 

iluminación) mediante la utilización de las siguientes estrategias pasivas: 

 Optimización de la envolvente térmica, especialmente las tres fachadas principales. Formadas 

por cerramiento multicapa con cámara transventilada compuesto en zonas opacas por: chapa 

microperforada de aluminio, y aislamiento térmico fijado al cerramiento que soporta el 

acabado interior; y en las zonas de galería por carpintería de rotura de puente térmico con 

vidrios de bajo factor solar, en su hoja interior, protegida mediante paños de chapa 

Reducción máxima 
de la demanda 
energética del 

edificio con 
medidas pasivas, 
arquitectónicas y 

de diseño 

Diseño de 
sistemas 

altamente 
eficientes que 

consuman la 
mínima energía 

para satisfacer esa 
demanda 
energética 
optimizada 

Fomentar la 
producción de 

energía mediante 
fuentes 

renovables no 
contaminantes 
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microperforada de aluminio 

 

en su paño exterior, para el control solar. En las zonas de cubierta se propone un cerramiento de  

vidrio armado con compuertas motorizadas para la evacuación del calor residual interior del 

edificio.  

 Máximo aprovechamiento de la luz natural para minimizar el consumo de energía eléctrica en 

iluminación y maximizar la comunicación del ocupante con el exterior.  

 Uso de vidrios de elevada selectividad: gran transmitancia lumínica y elevado control solar. 

 Gran estanqueidad de los cerramientos: clase 4 para minimizar infiltraciones. 

 Patio interior como un elemento dinamizador de la ventilación natural cruzada, así como 

pulmón térmico y fuente de entrada de luz natural. Se plantea una estrategia bioclimática para 

el uso de este patio de modo que pueda permanecer cerrado durante los periodos más fríos 

minimizando la comunicación de los espacios acondicionados con el ambiente exterior, y 

abierto durante los periodos más cálidos para favorecer la evacuación de calor. 
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B) SISTEMAS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA – ESTRATEGIAS ACTIVAS 

Una vez optimizada la demanda energética se emplean estrategias activas para incrementar el 

rendimiento de las instalaciones con sistemas optimizados y de alta eficiencia que reduzcan el consumo 

energético y permitan medir y monitorizar los consumos energéticos, la producción de energía y los 

parámetros ambientales para conocer cómo, cuándo y dónde se consume energía. 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

La instalación de climatización se basa en tres vectores principales: eficiencia energética, fiabilidad y fácil 

mantenimiento. Desde cada una de estas perspectivas se propone una instalación que aporte las 

necesidades de confort térmico necesarias para cada tipología de espacio.  

La producción de energía térmica se llevará a cabo mediante bomba de calor condensada por aire al 

considerarse la solución más eficiente para la climatología local y la tipología de edificio, además de 

considerarse una parte de la energía producida como renovable.  

Se han descartado otras fuentes de producción térmica de alta eficiencia energética como la geotermia 

debido a que dicha solución no resulta rentable en climatologías moderadas como la de Sanxenxo en las 

que no se dan unas temperaturas extremas y severas de frío y calor y por lo tanto las demandas de frío y 

calor no están compensadas. La proximidad al mar también descarta esta opción. 

Precisamente, debido a la proximidad al mar y para evitar posibles problemas de corrosión en los equipos, 

todos los sistemas dispondrán de un tratamiento epoxi que permitirá alargar su vida útil y reducir las tareas 

de mantenimiento y reposición. 

La distribución de agua, tanto del circuito primario como del secundario será a caudal variable para 

reducir el consumo energético y se utilizarán múltiples sondas de presión diferencial para reducirlo a la 

mínima expresión.  

Sistemas climatización espacio Mercado y Gran superficie (planta baja y planta primera en su caso) 

Para el espacio de mercado y gran superficie se plantea un sistema de calefacción por suelo radiante. El 

suelo radiante estará alimentado por un depósito de acumulación en el que la fuente de producción 

térmica principal será el calor residual procedente de los condensados de las neveras del mercado y 

supermercado. Dicho depósito estará también alimentado por la bomba de calor en el caso de que se 

produzcan episodios de alta demanda de calor que no puedan satisfacerse únicamente con la red de 

condensados. Este sistema además de una elevada eficiencia energética garantiza un elevado confort 

térmico para los ocupantes del edificio.  

Así mismo, se instalará un condensador remoto que permitirá intercambiar calor con el aire exterior 

cuando la acumulación térmica sea superior a la demandada. 

Para la refrigeración del espacio mercado y gran superficie no se recomienda el uso de sistemas radiantes, 

ya que al tratarse de espacios con elevada infiltración y humedad ambiental debida a la proximidad al 

mar es probable que se produzcan condensaciones indeseadas. Por este motivo, se plantea el uso de un 

climatizador de caudal de aire variable dotado de una batería de frío y una de calor para tratar el aire 

exterior y un recuperador de rueda de sorción con rendimiento superior al 80%, de manera que se 

minimizará la energía consumida para el tratamiento de aire exterior. 

La aportación de aire exterior estará ajustada a la demanda real del espacio mediante el uso de sondas 

de CO2. 

Sistemas climatización espacios plantas 2-5 

Para los espacios de uso municipal de las plantas superiores del edificio se plantea un sistema de 

climatización basado en fan-coils EC y climatizador de aire primario, ya que permitirán vencer las cargas 

térmicas de dichos espacios de manera más ágil. El climatizador de aire primario tendrá las mismas 

características que el de la zona mercado. Esta opción asegura un mínimo consumo energético, ya que 

los motores de los fan-coils son muy eficientes y además funcionan a caudal variable. Es un sistema muy 

robusto y de control simple. 

Se utilizarán compuertas de caudal de aire variable en los espacios de alta ocupación comandadas por 

sensores de CO2 ambiental que ajustarán la cantidad de aire exterior procedente del climatizador de aire 

primario. 

INSTALACIÓN DE ACS 

La producción de Agua Caliente Sanitaria seguirá el mismo planteamiento seguido para el suelo radiante 

del mercado. El calor residual de las neveras servirá para precalentar el ACS y la bomba de calor 

proporcionará el resto de energía térmica requerida. 

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

El objetivo principal para un edificio de alta eficiencia como el propuesto es potenciar el uso de la luz 

natural siempre que sea posible, tal y como se ha visto en el capítulo de estrategias pasivas. De esta 

manera no sólo se alcanza un ahorro directo en el consumo de energía eléctrica, sino que también un 
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ahorro en la demanda de energía térmica durante el verano, ya que paralelamente a la emisión de luz, 

las luminarias también emiten radiación en forma de calor. 

Una vez optimizada la aportación de luz natural se sigue una triple estrategia para optimizar al máximo la 

instalación de iluminación: 

 Sectorización: la sectorización de los circuitos de iluminación permitirá minimizar las necesidades 

de iluminación artificial. Por este motivo para los espacios de gran tamaño se dispondrá de 

diferentes circuitos de iluminación que se puedan accionar por separado y en líneas paralelas a 

las fachadas que dispongan de luz natural, para poder aprovecharla e iluminar únicamente los 

espacios más interiores. 

 Iluminación tipo LED: toda la iluminación será tipo LED ya que es la tecnología de mayor 

eficiencia y permite reducir la potencia lumínica instalada. 

 Sistemas de regulación y control: además de diseñar la instalación con la menor potencia 

posible, debemos incorporar sistemas de gestión que eviten que la iluminación artificial esté 

activada si no es necesario: 

 Sondas de radiación exterior para anular la iluminación general 

 Sondas de presencia en despachos y espacios de ocupación esporádica. 

 Pulsadores temporizados 

 

5.1.2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES  

a) Producción de energía mediante fuentes renovables: La fuente renovable más adecuada es la 

fotovoltaica ya que es la que nos ofrece un mayor rendimiento. Se implantarán placas 

fotovoltaicas en cubierta, ubicación en la que mayor rendimiento y por tanto mayor producción 

eléctrica. Cumpliendo con los requisitos del nuevo CTE  

 

b)  Gestión sostenible del agua 

El diseño de las instalaciones consumidoras de agua del nuevo mercado de Abastos de Sanxenxo persigue 

la autosuficiencia hídrica del edificio considerando para ello una doble estrategia: 

 

A) Reducción del consumo de agua: 

Se plantea el uso de equipos consumidores de agua de muy alta eficiencia con un consumo muy 

reducido: 

 Grifería de lavabos: 1,2 l/min con sensor de presencia 

 Grifería de cocinas: 4,3 l/min 

 Inodoros dual-flush: 2-4//flush 

 Urinarios eco: 0,30 l/flush 

 Sistema de riego de muy alta eficiencia: por goteo y regulado por sensores de humedad y 

estación meteorológica. 
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B) Utilización de aguas recuperadas: 

Se plantea una red de recuperación de aguas pluviales y grises que será utilizada para el riego, la 

protección contra incendios y la descarga de inodoros y urinarios; tal y como se muestra en el esquema 

siguiente:  

 

5.1.3 MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD 

La propuesta persigue incrementar el valor ecológico del edificio existente promoviendo el uso de 

vegetación a nivel de cubierta. Se proyecta una cubierta invernadero que incluye una selección de 

especies vegetales autóctonas y/o adaptadas de muy baja necesidad hídrica y bajo mantenimiento. 

El uso de vegetación a nivel de cubierta repercute en múltiples beneficios no sólo ambientales sino 

también de confort para los ocupantes del edificio, tales como: incremento de la biodiversidad, reducción 

del efecto isla de calor, reducción de los flujos de escorrentía, conexión del ocupante con el exterior. 

 

5.1.4 USO DE MATERIALES Y RECURSOS SOSTENIBLES 

Por último, el último eje sostenible considerado en esta propuesta hace referencia a la minimización en el 

uso de materiales y al uso de recursos sostenibles. Para asegurar que un material sea sostenible hay que 

considerar su ciclo de vida completo utilizando un enfoque cradle-to-cradle (cuna a cuna) que toma en 

consideración la energía incorporada, la toxicidad y emisiones, ciclos de reemplazo y eliminación, ciclo 

adicional de reciclaje y recuperación al final de su vida. Algunas de las estrategias planteadas para 

reducir los impactos de los materiales empleados son:  

 Materiales de gran durabilidad para minimizar su reemplazo, 

especialmente en los espacios de alto tránsito de mercado y 

supermercado. 

 Diseño de alta flexibilidad: construcción tipo mecano, 

estructura metálica, forjados colaborantes y sistemas de 

carpintería y tabiquería en seco, que permitan futuras 

redistribuciones del espacio sin crear residuos. 

 Materiales de proximidad  

 Materiales que tienen impactos de final de vida más bajos 

(pueden reciclarse o reutilizarse). 

 Materiales con alto contenido en reciclados (áridos, acero, 

aislamientos, etc... 

 Materiales con certificados Cradle to Cradle. 

 Uso de maderas con certificado de procedencia sostenible (FSC, PEFC, ...)  

 Materiales con declaraciones ambientales de producto (DAP). 
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5.2.- MINIMIZACIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO   

 

El proyecto propuesto ha tenido presente en su diseño y construcción la minimización de los costes de 

mantenimiento. Respecto a aquellas operaciones y trabajos de mantenimientos que son necesarios por 

normativa, se ha facilitado su viabilidad y accesibilidad mediante el diseño específico del edificio.  

Entre dichas facilidades para el mantenimiento, caben destacar las siguientes:   

Se ha creado una galería de mantenimiento en la fachada Sur, que permitirá limpiar los vidrios fijos tanto 

desde el interior de las dependencias como desde la propia galería sin necesidad de medios auxiliares.  

 

Las aperturas puntuales de Carpintería de vidrio en las fachadas Este y Oeste son practicables en su 

totalidad, facilitando su limpieza desde el interior sin necesidad de medios auxiliares. 

 

Respecto al mantenimiento de la cubierta inclinada acristalada de vidrio armado, se han incluido en el 

diseño y construcción de su estructura ligera unas escaleras fijas de mantenimiento, con líneas de vida.  

Los materiales propuestos para los acabados de los suelos y paredes son de fácil limpieza, lo que facilita su 

mantenimiento. 

En los lugares donde se ubican falsos techos, éstos serán desmontables, Cabe destacar que el núcleo de 

instalaciones verticales incluido en la columna de servicios es registrable desde las zonas comunes. Ambas 

circunstancias facilitarán el mantenimiento de las instalaciones. 

 

A continuación, se adjunta tabla de la valoración del mantenimiento decenal. Se ha podido minimizar el 

coste de dicho mantenimiento al considerar el bajo coste del mantenimiento de las zonas comunes del 

edificio propuesto, y habiendo considerado que los costes de mantenimiento de la urbanización exterior 

serán a cargo del Consello de Sanxenxo. 
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