
-t20.00m. planto T4: circuito 4x4 

• 

+15.00m. planta t-3: mirador 

• 

+IO.OOm. planto +2: circuito de pruebas 

+5,00m. pl~nla ~1: tlendo/cofetrío 

-1: taller mecánico 
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EXPEDIENTE 99854 TUTOR Iuis antonio gutiérrez cabrero 

ESQUE/ffl DE CIRCULACIONES DE TRÁFICO RODADO POR PLANTA 

_ diagrama de clrculoclones de planta +2. CIRCUITO DE PRUEBAS Y 4x4. 

el acCi~S( rod~ 1do a la plantad "e cu1to de prw~bo"" (pkmta +'~). e realiza desde la calle 
d~~ le estoc1on de trén, mediante un1J rampa de tres tramos q1 e permdE la entrada directa 
en &Ste nivel se desarrolla el circuito para la prueba de veh1culos movido 1>or energías 
r<movables, quedando espacio de aparcamiento para estos. e u ando no están en 
funcionamiento, o necesitan algún tipo de mantenimiento. 
desde este nivel. se puede acceder al nivel superior. donde se desarrolla un espacio de 
"mirador" ligado a una pequeño cafetería o salo de estar donde existe 'a posibilid-:ld de 
observar todo el recorrido de los vehículo: 
por :ncima del mirador, discurre el recorrido previsto para vehículos todo terreno, los 
cuales ienen a ;u disposici )n ur rer:orrid> de ida y vuelta de menor longitud. 

_ dlagromo de circulaciones de planto +l. nENDA ACCESORIOS 1 CAFETERIR. 

el acceso rodado a la planta de ne.lda y acceson< :; p< ro ~1 vehculo'' y "cafl"!-teria' (planta 
+ 1 }, se realiza desde la ca le de la estación de trén. mediante una rampad~~ dos tror~os 
que permite la entrada directa a este nivel. 
er. este nivel se desarrolla una pastilla de aparcamientos en banda que perfmite e fár:il 
acceso y rápidas comunicaciones entre los visitantes del pabellón. con recorridos de ida y 
vuelta. este nivel dispone de plazas específicas para minusválidos, carga y descarga, y 
m0tociclotas, ademá~ )OSE er entrada directa a la tiendo y a la r:afetería desde f'"l propio 
aparcamiento, así eo mo oc ·.:eso al montacoches. 

1 acceso peatonal. que SL ::lesarrolla desde la calle opuesta. tiene también entrada d :oto 
a esta planta. ya =1ue este 'e en< ·uAntra elevado con especto al pabellór 

\) 

_ diogromo de circulaciones de planto +0. CONCESIONARIO 1 EXPOSICIÓN. 

acceso rodado a 1( planta de conc ~sionario .¡exposición de vehculos" (planta+O). se 
realiza desde la calle de la estación de trén. mediante una rampa de un sólo tramo q1 e 
permite la entrada directa a este nivel, ya que . esta calle se encuo ltra situada a una :oto 
rnenor {-5,00m) con repecto a la planta baja del edificio, donde se L bica la planta de 
"concesionario y exposición de vehículos" 
en este nivel se desarrolla una pastilla de aparcamientos en banda que perimite el fác11 
acceso y rápidas comunicaciones entre los visitantes del pabellór con recorridos r::Jc da y 
vuelta. este nivel dispone de plazas específicas para minusválidos, carga y de~carga. y 
Motocicletas, además poseer entrada e recta al :on1 sionario desde e propio 
aparcamiento, a.' como acceso 11 montacc ·he' 

\) 

_ diogromo de circulaciones de planto -1. TALLER 1 FUNCIONAMIENTO. 

~~ a(~c ¡o ro< lado a la p~e .• '1j d taller v mu~ ~rr del tuncio 1miento de motores dt f'mergías 
alternativas (plante-l). se re .Jiizo di ctor1~ntB de! je la calle de lo estacié n de trér lo qu~~ 
permite la entrada directa a este nivel sin necesidad dE r 1ngún tipo de rampa. ya que 
~te calle se encuentra ,ituada a una coto menor {-5,00m) con repe1 toa la planta baja del 

•dificio. 
'1 este niv ! se desarrollo una postilla de aparcamiento< en banda que perfmite el fácil 

acceso y rápi jos comunicaciones entre los visitantes de pabellón. con recorridos de ida y 
vuelta. este nivel dispone de plazas específicas para mi 1ucválidos. carga y descarga. 
motocicletas y bicicletas, además poseer entradas dirr ta al taller desde el propio 
aparcamiento. así como acceso al montococ 1es y la1·ad d vehículos. 
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SECCIÓN FACHADA NORTE e : 1/30 

DETALLE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE FACHADA 

01 . pretil metálico tipo PXP conforme a O.C 321/95 
'recomendaciones sobe Sistema de Contención de Vehículos" 
con acabado galvaniz.ado en caliente 

02. pavimento de hormigón pulido PAHORPUL con capa de 
rodadura tipo cuarlil, juntas de d ilatación y e"'3cm 

03 . membrana impermeabilimnte de PVC F plastificado 
RHENOFOL CG armada con un f"eltro de fibra de vidrio. 
e= 1.2mm. 

04. hormigón para formación de pendiente del 2% 

OS. canalón de chapa de acero plegada. con 
impermeabilizanle bituminoso y colector de PVC. 

06. perfiiiPE 400 de acero laminado A-42b soklodo a 
Rslrur:tura para formación de vigas de forjado. 

07. fof]odo compuesto por placas alveolares de 35cm. de 
espesor de hormigón pretensado y capa de compresión de 
1 Oc m formado con mallazo de reparto . 
08. placa de acero soldada al a la inferior del perfillPF para 
apoyo de la placa alveolar. e=2cm 
09. bandeja de acero inoxidable colgado poro albergar los 
cables de instalador1es necesarios para el desarrollo del 
pabellón. 

10 . perfil HEB-3-40 de acero laminado A--42b soldado a 
estructuro para formación de pilares pasantes. 

11. panel de policorbonato lransparenle de lxlm en tres 
opacidades diferentes atornillado a estrucutura auxiiar de 
acero para formación de tachada. e:o4cm. 
12. estructura auxiliar de acero formado por tubo de acero 
galvanizado# 50.3 atornillado a la estructura principal pura 
formación de fachada 

13. cámara de aire de tachada ventilada. e=.'!cm 

14. panel de poliestireno extruido machihembrado de SO 
mm. de espesor 
15. tabique de placas de yeso de laminado tipo PLADUR 
de 1 Oc m. de espesor y piezas metálicas atornitk:Jdas 
especiales para su montaje. 

DETALLE VENTILACIÓN FACHADA PRINCIPAL 

16. panel de poticarbonoto transparente de 1x1m. en tres 
opacidades diferentes alornillodo a eshuculura auxiliar de 
acero poro formación de fachado. e::o4cm. 

17. estructura auxiliar de acero formado por tubo de acero 
galvanizado # 50.3 atornillado a la estructura principal para 
formación de tachado 

18. cómara de aire de fachada >'enfilada. e=5crn. 

19, panel de potiestireno extruido machihembrado de SO 
mrn. de espesor. 
20 . lobique de placas de yem de laminado tipo PLADUR 
de lOe-m. de espesor y piezas metálicas atomilladas 
especiales para su montaje. 
21 . eslruc1ura ouxifiar de acmo formada por tubo de acero 
gal>'oniwdo # 60.2 para formación de >'anos de fachada y 
soporte de carpinlerías. 
22. carpintería de PVC en co lor blanco locada para 
sujeción de dos hojas de >'idrio 

23. carpintería de PVC en color blanco de dos hojas de 
vidrio con toluro de puente térmico. 

24. hoja exlerior de vidrio doble tipo CLIMALIT 4/6/4 con 
roturo de puente térmico. 

25. hoja inlerior de vidrio doble tipo CLIMALIT 4/6/4 con 
roturo de puente térmica. 
26. espacio muttifuncional de doble altura 

DETALLE UNIÓN DE LA RAMPA CON EL PABELLÓN. 

27 , forjado compueslo por placas alveolares de 3Scm. de 
espesor de hormigón pretensado. 
28. capa de compresión de 1 Oc m formado con rnal lazo de 
reparto DE' ACFRO B-5005 

29. solado de baldosa cetómico de 60x60cm sobre lámina 
de neopreno antivibraciones. e=2,5+2,5cm 
30. par.el de policarbonato !ramparen! e de lxl m. en tres 
opacidades diterentes atornillado a cstrucutura auxi~ar de 
acero para formación de fachada. e=4cm. 

31. estructuro auxiliar de acero formado por tubo de acero 
gatvanilOdo # .'i0.3 atorni lado o la estructura p!'incipol poro 
formación de fachada. 

32. cámara de aire de fachada vcntiladu. c=Scm. 
33. hoja de vidrio doble lipa CLIMA LIT -4/6/-4 con rotura de 
puente térmico. 
34. carpintería de PVC en color blanco locada para 
sujeción de dos hojas de >'idrio. 
35. estructura auxiror de acero formada por tubo de acero 
galvanizado # 60.2 para formación de vanos de fachada y 
soporle de carpinlerías. 
36. labique de placas de yeso de laminado tipo PLADUR 
de 1 Oc m. de espesor y piezas melóticm a tomiltadas 
especiales poro su montaje. 

37. conductos de venti lación forzada de ida y retorno de 
SOcrn de diámelro y rejinas de caudal variable. 

38. pretil metálico lipa PXP conforme a O.C 321195 
"recomendaciones sobe Sislema de Conlención de Vehículos" 
con acabado galvanizado en caliente. 

39 . solado de rampa para acceso de >'ehk:ukls de hormigón 
rugoso con adilivo de resinas antidesliLantes. corr drena¡e e 
impermeabilización 

40 . hormigón para formación de pendiente del Z"o 
41 . to~odo compuesto por placas atveolares de 35cm. de 
espesor de hormigón pretensa do y capa de compresión de 
1 Ocm formado con motlozo de reparto. 

42. canalón de chapa de acero plegada, con 
lmpermeabilizanle bituminoso y colector de PVC. 
43. hoja de vidrio doble tipo CUMA U! -4/6/4 con rotura de 
puente térmico. 
44, carpintería de PVC en color blanco locada para 
sujeción de dos ho¡as de >'idrio. 
45. placo de acero soldada a\ ala interior del pertiiiPE paro 
apoyo de la placa otveotar. e=2cm 
46. labique de plocm de yeso de laminado tipo PLADUR 
de 1 Oc m. de espesor y pieza> metálicas otornilk:Jdm 
especiales para su montaje. 

47. panel de poliestireno extruido machihembrado de 50 
mm. de espesor. 
48. cámara de aire de fachada ventilado. e=Scm. 
49 . e>truclura ou:o:iliar de acero formada por tubo de acero 
galvanizado # 50.3 atornillado a la estruc furo principal poro 
formación de fachada. 
50. panel de policarbonalo transparente de lxl m. en !res 
opacidades diferentes atornillado a estrucutura auxi~ar de 
acero para formación de fochada . e=4cm. 

51. relleno de arena calizo para hueco de e¡ecución de muro 
de contención 
52. solera de hormigón armado HA-25/P/40/Ita de 25 cm. de 
espesor y encachado de piedra caliza 40/80 de :l'X::m. de 
C5pesor 

53. hormigón para formación de pendiente del ZYo 
54. pavimento de hormigón pulido PAHORPUL con capa de 
rodadura lipa cuartit, junios de di la! ación y e=3cm 

55, chapa de adero inoxidable plegada para evacuación 
do humedades de fachada ventilada. e::::Jcm 
56. membrana impermeabilizante de PVC-P plastificado 
RHlNOfOL CG armada con un fieltro de fibra de vidrio. 
e=1.2mm 
57. piezas de estructura de nido de obe¡a de po~etileno de 
alto densidad reciclado (-40x40x4 . .'!cm) tipo GREEN PARKING 
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planta 1 
+5,00m 

V 

f 1. pretil metálico tipo PXP 
conforme a O.C 321/95 
recomendaciones sobe 

Sistema de Contención de 
Vehículos" cor1 acabado 
galvani7ado en caliente. 

f 2. rejilla lipo TRAMFX dR 

pletinas melálicas de acero 
galvanizado apoyada sobre 
soporles tipo. 

f3. soporte laleral para 
apoyo de rejilla metótica 
tipo TRAMEX empotrada en 
le eslruclmo.-priAdpcl.-

f4 . hormigón vislo vertido 
in-si tu sobre encofrado 
satinado con apariencia 
pulido para muros 
estructurales. 

f5. solado cerámico con 
acabado gmnitico poro 
acceso pealonal y wnm de 
paso exclusivo de personas 
excluyendo vehículos. 

f6. barandi las exterires 
compuestas de láminas 
horizontales de acero 

--ffioxiEkiOkl-Ge-a~-Goo

normotiva vigente 

f7. falso lecho de escayola 
>'oriable en atluro poro 
albergar instalaciones y 
cableado neceser' os para el 

pabeltó~n~. ~~~·~~··~~··~~·~~~~-~-~~~~~·~~·~~;~;:;;::~~~!~-

f !} . _sfp_QH=!_~lQn_Q~-~~Q9_~LQ~'f__ 
barandi lla~ en vidrio y acero 
inoxidable de acuerdo a 
normolivo vigente. 

f9, tabiques nteriores de 
pabellón v separación de 
núcleos verticales de 
comunicación en LHD >'isto 

f 11. lomas de acero 
inoxidable en fachada y 
separación de espacios de 
carácter pri>'ado 
(despachos) y salidas de 
emergencia . 

fl2. solado de rampas de 
hormigón rugoso con 
aditivo de resinas 

·-·oritiCieSTiZOñtes.-cc;;:¡·areno¡e··--·-· 
e impermeabilización. 

113. panel de policarbonato 
transparente en tres 
opacidades d iferentes 
alomillado a estrucutura 
auxiliar paro fachada 

fl4. panel termopiedro tipo 
'SOfñí-SCñ-dWfCrq5CiiQ-- -----
formación de fachada de 
potiestireno exlruido de olla 
densidad v tevestirrienlo 
pe treo. 

flS. vidrios interiores de 
pabellón laminados y 
coloreados según zancas y de 
acuerdo a normoli>'a vigen1e. 

f 16. pavimento de hormigórr 
pulido "pahorpul" con capa 
de rodadura t ipo cuor~t y 
juntas de dilatación según 
~ '!mati":o 

_O.OOm 
1 

_7.50m 
1 

15.00m 
1 

_22.50m 
1 

_30.00m 
1 

_37,50m 
1 

_45.00m 
1 

_52.50m 
1 

_60.00m 
1 

_67.50m 
1 

_75.00m 
1 

_75.00m 
1 

_82.50m 
1 

_90.00m 
1 

_97 SOm 
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