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Sede del Consejo Territorial 
castellanoleonés de la Fundación 
Laboral de la Construcción

La Fundación Laboral de la Construcción ha puesto en manos del estudio Tello Cardenal Arquitectos (TCU Arquitectos) la labor del desarrollo 
del proyecto de su nueva sede en la región más extensa del país, Castilla y León. Para dicho proyecto el equipo de arquitectos tenía que tener 
en cuenta que el programa debía distinguir, además de los espacios recurrentes en unas oficinas corporativas, de unos espacios específicos 
para actividades de formación, tan elementales para la Fundación; convirtiendo al edificio, de este modo, en Centro de Formación también. 

ADMINISTRACIÓN, FORMACIÓN TEÓRICA 
Y PRÁCTICA Y EXTERIORES

La Fundación Laboral de la Construcción, 
con más de 25 años llevando a cabo 
actividades para facilitar a empresas y 

trabajadores los recursos que hagan posible 
un sector más profesional, seguro, capacitado 
y con futuro, sacó a licitación, el pasado mes 
de agosto, el proyecto y construcción de su 
nuevo Centro de Formación y Prevención 
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de Riesgos Laborales y Sede del 
Consejo Territorial de Castilla y León 
en la ciudad de Valladolid, mediante 
un contrato a tres partes bajo los 
principios de Desarrollo Integrado de 
Proyectos (Integrated Project Delivery 
- IPD), que trata de integrar, durante 
todo el ciclo de vida, cuatro aspectos 

claves de un proyecto: personas, sistemas, 
estructuras de negocio y prácticas de trabajo. 

Todo el desarrollo del proyecto y construcción 
del edificio se ha llevado a cabo bajo 
metodología BIM, implicando a los diferentes 
agentes intervinientes, técnicos, constructora 
y propiedad.

La solución propuesta por el estudio Tello 
Cardenal Arquitectos (TCU Arquitectos) 
surgió como respuesta a los condicionantes 
de partida exigidos en el Plan Funcional 
del Concurso, en la matriz de requisitos 
del Promotor y en el propio Manual para 
los centros de la Fundación Laboral de la 
Construcción.

Estos condicionantes afectan principalmente 
a criterios de implantación en el solar, a la 
organización del edificio, al cumplimiento 
de la normativa vigente, a la composición 
volumétrica y estética del conjunto así como 
a la exigencia de eficiencia energética de las 
instalaciones. 

El edificio, que aún se encuentra en fase de 
obra, se emplaza en el solar como una única 
edificación con planta rectangular alineada 
a la Calle Santa María de la Cabeza. Con una 
longitud de 71 metros ocupa prácticamente 
todo el frente de la parcela, de forma que 
permite liberar con gran amplitud la parte 
posterior del solar, donde se disponen 
todos los espacios exteriores vinculados a la 
formación práctica.

De este modo, la implantación propuesta 
permite el aprovechamiento del total de 

la parcela, volcando la imagen más 
representativa de la edificación hacia 
la calle más urbana. 

Para llevar a cabo la construcción, se 
ha realizado una graduación de usos 
en función del grado de agresividad 
en el entorno, de forma que en 
primer lugar se levantó la edificación 
que hace de pantalla, tanto acústica 
como visual de los usos interiores más 
molestos y sucios, con respecto del 
entorno urbano más residencial.

De manera intermedia se ha dispuesto 
una gran explanada que garantiza la 
maniobra y alcance de la exigida grúa 

torre, y por último, al fondo el taller exterior, 
las zonas de acopios y zonas de replanteos, de 
carácter más privado. 

El proyecto zonifica el programa en cuatro 
áreas principales; sede administrativa, 
formación Teórica, formación Práctica y 
espacios Exteriores. Todos estos sectores se 
articulan desde el eje principal, de forma que la 
independencia por sector queda garantizada. 
Existe una gran versatilidad espacial que 
permite múltiples reorganizaciones, bien 
por modificaciones del programa, bien por 
cambio de titularidad. 

El eje principal que organiza el conjunto 
permite establecer de forma independiente 
tres tipos de flujos.

- Peatonal limpio, hacia las zonas de 
administración y docencia teórica.

- Peatonal sucio, hacia la zona de nave taller o 
docencia práctica.

- Rodado, con acceso independiente, que 
conecta toda la zona de trabajo exterior y 
la nave taller. Este espacio exterior también 
se le dota acceso peatonal desde el eje 
vertebrador.

En cuando a la circulación e interconexión 
de espacios, se ha proyectado un único 
vestíbulo de acceso, tanto para el personal 
como alumnos y visitantes, que cuenta 
con un perfecto control visual desde la 
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zona administrativa. Desde el vestíbulo se 
dispone a modo de elemento vertebrador el 
pasillo que comunica con la parte posterior 
del centro, con acceso a la zona exterior de 
maniobras. Dicho eje articula el conjunto 
conectando todas las áreas.

De este modo, se proyecta un edificio con 
una volumetría contundente compuesta de 
volúmenes claramente identificables. Por un 
lado, el volumen principal, que se trata de una 
base de hormigón a modo de basamento. 
La base se presenta como un elemento en 
bloque masivo, que va sufriendo diferentes 
perforaciones para buscar la iluminación de 
una forma controlada. Un bloque horadado 
para asegurar las transparencias con el 
exterior. Y, por otro lado, una caja metálica 
con acabados que sugieren la ligereza. El 
volumen de la nave, como un elemento 
ligero que se apoya sobre la base para darle 
representatividad. 

La forma en que se conjugan los dos 
elementos, le otorga una imagen potente y 
atractiva, con una identificación clara de lo 
que representan los edificios de la Fundación 
Laboral. Asimismo, los dos volúmenes en su 
conjunto, generan una imagen característica, 
una imagen de marca que invita a ser el icono 
de la Fundación. El conjunto se encuentra 
organizado por dos patios centrales 
longitudinales que introducen luz al interior.

Partiendo del modelo BIM del edificio y de las 
características de los cerramientos térmicos y 

las soluciones técnicas adoptadas en 
el edificio se realizó un modelo BEM 
el cual se utilizó para el cálculo de la 
demanda térmica del edificio. 

Los resultados obtenidos expresaron 
un edificio de reducidas cargas 
térmicas, principalmente en 
calefacción, y elevada eficiencia 
energética en la envolvente. En base 
a esta exigencia, se ha seleccionado 
como sistema óptimo del edificio 
un sistema VRF centralizado con 

recuperación de calor como productor único 
del edificio, que da suministro de frío y calor 
tanto al sistema de suelo radiante del edificio 
como a los equipos ‘splits’ de climatización 
complementarios. 

En cuanto al diseño de la instalación de 
alumbrado interior, se ha tenido en cuenta 
un criterio de intensidad luminosa uniforme, 
para conseguir, de este modo, el nivel con la 
más baja potencia disponible y utilización de 
luz natural.

El desarrollo constructivo del edificio se 
ha basado en la modulación del mismo y 
en la necesidad de acortar los plazos de 
ejecución. Por ello se utilizaron sistemas 
prefabricados tanto para estructuras como 
para cerramientos. 

Respecto a la cimentación, se compone 
de zapatas aisladas y zapatas corridas en 
las zonas perimetrales, soleras ventiladas 
mediante piezas tipo Caviti y Solera de 
hormigón sobre encachado de piedra en la 
nave.

La estructura portante se ha resuelto en la zona 
administrativa y docente mediante pilares 
de hormigón armado en una retícula de 5 
metros x 5 metros sobre los que se disponen 
losas alveolares o forjados unidireccionales 
según zonas, para la nave se proyectó una 
solución totalmente prefabricada de pilares, 
vigas y correas.
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Se han utilizado principalmente tres tipos de 
cerramientos de fachadas, para la fachada 
general exterior panel prefabricado de 
hormigón con trasdosado de yeso laminado 
y aislamiento en la cámara intermedia, para 
las fachadas de los patios interiores medio pie 
de ladrillo perforado con mortero monocapa 
al exterior y trasdosado de yeso laminado 
al interior con aislamiento en la cámara, y 
finalmente para el cerramiento superior de la 
nave se emplearon paneles sándwich de acero 
prelacado y núcleo central de poliestireno.

Las cubiertas se han resuelto con dos 
sistemas diferenciados, el edificio docente y 
administrativo con una cubierta plana auto 
protegida y la nave con paneles sándwich 
de acero prelacado y núcleo central de 
poliestireno.

En cuanto a la tabiquería está construida 
mediante placas de yeso laminado o bloques 
de hormigón según zonas. Y, los acabados 
interiores utilizados han sido pavimentos 
de linóleo y gres porcelánico, falsos techos 
registrables de escayola o fonoabsorbentes 
en zonas de aulas, y paredes con pintura 
plástica y alicatados cerámicos en cuartos 
húmedos y office.

Durante todo el proceso de ejecución del 
proyecto, el equipo ha contado con un 
espacio en la plataforma BIMSYNC para 

recoger de forma continuada y 
con seguridad y trazabilidad, todas 
las comunicaciones, incidencias y 
modificaciones surgidas en obra… 
incorporando como miembros a 
todos los agentes de la constructora, 
equipo técnico, propiedad y Project 
Manager.

Esta misma plataforma se ha 
utilizado durante las reuniones de 

coordinación en obra para recoger a modo 
de acta, cualquier resolución que se acordara, 
indicando plazos, responsables, alcance 
y de ser necesario, la visualización 3D de 
los elementos afectados. Asimismo para el 
control de plazos, se utilizó la metodología 
‘Lean Construction’, en la oficina de obra se 
dispuso un panel de control y un gráfico de 
‘Last Planner’ con la organización de las tareas 
de la obra. Las reuniones con las subcontratas 
y el control de los plazos de ejecución se 
realizaron previamente a las reuniones de 
coordinación con el equipo de gestión.
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Alzado
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