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MUSEO DEL TORO ENMAROMADO

LA PROPUESTA

La propuesta que se plantea para el Museo del Toro Enmaromado de Benavente
bajo el lema ASTA2, parte de las preexistencias: un volumen de marcada y sencilla
geometría y unas las limitaciones impuestas por la parcela sobre la que se
asienta.

La configuración exterior del edificio debe encontrar necesariamente un
equilibrio entre el respeto a estas preexistencias y la necesidad de
"singularizar" y "dinamizar" un volumen cuya configuración actual es incapaz de
adaptarse al nuevo uso que se plantea. Para encontrar este equilibrio en el
nuevo museo se aborda la propuesta desde dos vertientes que, aunque
contrapuestas, son complementarias. Por un lado, se manteniene la posición en
los huecos de la fachada, marcando, además de uno de los puntos de partida
clave en la propuesta, una clara voluntad de respeto en cuanto a la
recuperación de la base inicial del volumen existente. Por otro lado, el juego
volumétrico planteado en las cubiertas y la combinación de éstas con la
estructura de huecos que atraviesa el edificio siguiendo las pautas iniciales del
volumen consiguen dinamizar y singularizar el excesivamente rígido volumen
de partida.

La distribución interior del museo parte de la misma base sobre la que se
plantea inicialmente su configuación exterior y se continúa con la dinámica de
respeto a los huecos perimetrales del edificio, para lo que se centralizan todos
los espacios auxiliares del edificio en un núcleo central que libera de esta
forma todo el perímetro exterior, hacia el que se vuelcan los espacios públicos y
representativos del museo.

La propuesta de urbanización apuesta por el emplazamiento como posibilidad
revitalizadora del área a través de una intervención mínima en el entorno
inmediato, complementando al edificio y siguiendo la pauta base que define el
hilo conductor de toda la propuesta: la estructura de huecos de fachada, El
ritmo de estos huecos traspasa la realidad de edificio para formar parte
también del espacio exterior circundante, para el que se propone una estrategia
de integración en la que se toma el nuevo museo como foco regenerador del
entorno inmediato, intentando que la plaza planteada no sólo sirva de antesala
a dicho museo, sino que además sea el instrumento que logre "coser" y
"entrelazar" dos zonas cuyo desnivel actual supone una barrera importante,
tanto a nivel urbanístico como a nivel de interación social, dando lugar con
esta actuación a un ámbito de interés cultural y de ocio inexsistentes en la
actualidad.

01

emplazamientoplano

benavente

RESERVADO PERSONAL MUSEO

RESERVADO PERSONAL MUSEO

RESERVADO PERSONAL MUSEO
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panel

ZONA APARCAMIENTO

Se organiza una pequeña superficie de
aparcamiento de uso restringido para el

personal del museo.

En los momentos puntuales en que sea
necesario, esta zona cumplirá las funciones
de área carga y descarga de las piezas del
museo, liberando el resto de la plaza de
vehículos y siendo el uso predominante de

la misma esencialmente peatonal.

PAVIMENTO

La plaza dura planteada en el entorno
inmediato del museo tiene una doble
misión.

Por un lado, la plaza dura de hormigón
pulido que ocupa el espacio exterior del
museo tiene como objetivo la creación de
una "antesala" que singulariza el acceso al
museo.

Por otro lado, las franjas de hormigón
cepillado que salpican la plaza hacen
referencia no sólo al nuevo edificio, sino
también a la memoria del edificio original,
al seguir la estructura de huecos
existente en el volumen de partida.

ILUMINACIÓN

La iluminación cobra una gran importancia
en el entorno del edificio, integrándose
por completo en la supeficie de la plaza y
contribuyendo a la singularización del
conjunto.

MOBILIARIO URBANO

VEGETACIÓN

Se proyectan todos los elementos que
conforman la plaza del museo, siendo una
sóla pieza la que cumple las funciones de
banco y alcorque, pieza que imprime
carácter e identifica el entorno del museo.

El arbolado previsto aporta cualidades
estético-funcionales al espacio peatonal,
utilizandose en este espacio especies
propias de la zona y siendo el nogal el
arbol que aporta el toque de vegetación a

la plaza propuesta.
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escala gráfica alzados                                                                 escala: 1/100

0 1 5 102

escala gráfica plano emplazamiento                                          escala: 1/200
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explanada compactada

20 cm. hormigón pulido

sección

PAVIMENTO TIPO 2 - PLAZA DURA (hormigón)                                                 hormigón pulido

explanada compactada

15 cm. gravacésped 15 cm. tierra vegetal

PAVIMENTO TIPO 1 - ZONAS AJARDINADAS                                                   tráfico peatonal

explanada compactada

20 cm. hormigón cepillado

sección

PAVIMENTO TIPO 3 - PLAZA DURA (hormigón)                                            hormigón cepillado

explanada compactada

luminaria exterior

sección

MOBILIARIO URBANO                                                                                            LUMINARIAS

MOBILIARIO URBANO                                                                                    BANCO-MACETERO
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escala gráfica plantas  y secciones constructivas                     escala: 1/100
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03 superficie útil: 9,90 m²
vestíbulo de entrada 05superficie útil: 19,65 m²

distribución/áreas de paso04 superficie útil: 4,30 m²
recepción/control de accesos

02
superficie útil: 5,15 m

²
expositor exterior/escaparate expositivo

01superficie útil: 8,40 m²
cortavientos/expositor al exterior

09superficie útil: 5,00 m²
control de acceso

11superficie útil: 4,60 m²
aseo público12 superficie útil: 8,15 m²

almacén

08superficie útil: 4,25 m²
distribución/áreas de paso

superficie útil: 7,70 m²
escaleras

superf.: 2,70 m²
ascensor

16superficie útil: 27,20 m²
área puestos admin.

superf.: 2,70 m²
ascensor

superf.: 2,70 m²
ascensor

09superficie útil: 4,60 m²
aseos personal

19superficie útil: 5,50 m²
archivo/zona consulta doc.20

superficie útil: 2,25 m²
zona tratam. doc.

14superficie útil: 4,70 m²
control de acceso15 superficie útil: 20,90 m²

vestíbulo acceso área interna/sala de espera

17superficie útil: 9,80 m²
área descanso personal/vending

superficie útil: 3,70 m²
escaleras

18 superficie útil: 12,15 m²
sala de reuniones/sala polivalente

superficie útil: 4,00 m²
escaleras

10superficie útil: 89,75 m²
exposiciones permanentes

13superficie útil: 4,25 m²
distribución/áreas de paso

doble altura sobre

superf.: 21,40 m²
espacio expositivo
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2 recorrido alternativo de acceso a sala polivalente
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5 acceso restringido: zona de personal

ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO
leyenda

superficies
área de visitantes (zona pública + áreas expositivas)
área interna - personal del museo

recoridos

punto inicial/punto final - sentido del recorrido
0 1

recorrido visitantes zona con/sin colecciones
recorrido personal del museo zona con/sin colecciones

escala gráfica esquemas de funcionamiento                              escala: 1/200
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bajocubiertaplanta

esquema

funcionamiento p. primera
esquema

esquema

funcionamiento p. bajaesquema

sala polivalente montada

sin sala polivalente

detalle constructivo
CUBIERTAS DEL EDIFICIO

detalle constructivo
FACHADAS DEL EDIFICIO

detalle const.
TABIQUERÍA INTERIOR

cubiertas

tabiquería/acabados

detalle constructivo
PAVIMENTACIÓN

INSTALACIONES ESPECIALES

det. const. instalaciones especiales

fachadas

pavimentos

01seccion

02seccion primeraplanta

bajaplanta 03seccion

funcionamiento p. baja

funcionamiento p. bajocubierta

07b superficie útil: 34,50 m²
sala de proyección/sala polivalente

06superficie útil: 27,20 m²
exposición temporal

07a superficie útil: 17,30 m²
vestíbulo acceso a sala

CUADRO DE SUPERFICIES
planta de acceso

cota: +0,00 m

espacios de acogida
01
02
03
04
superficie útil espacios de acogida

cortavientos/expositor al exterior
expositor exterior/escaparate expositivo
vestíbulo de entrada
recepción/control de accesos

8,40 m²
5,15 m²
9,90 m²
4,30 m²
27,75 m²

área expositiva y espacios complementarios
exposiciones temporales 71,35 m²

superficie útil área expositiva y espacios complementarios 78,90 m²

distribuidores acceso público
distribución/áreas de paso 19,65 m²

superficie útil distribuidores acceso público 23,65 m²

06

05
escaleras de acceso a planta superior 4,00 m²

almacén 7,55 m²07

ascensor 2,70 m²[no contabiliza superficie útil]

superficie útil planta de acceso 130,30 m²
superficie construida planta de acceso 169,75 m²

planta primera
cota: +3,72 m

distribuidores acceso público
distribución/áreas de paso 4,25 m²

superficie útil distribuidores acceso público 11,95 m²

08
escaleras de acceso a planta superior 7,70 m²
ascensor 2,70 m²[no contabiliza superficie útil]

área expositiva
09

espacios complementarios
aseo público 4,60 m²

superficie útil espacios complementarios 12,75 m²

11
almacén 8,15 m²12

control de acceso 5,00 m²

superficie útil área expositiva 94,75 m²
exposiciones permanentes 89,75 m²10

superficie útil planta primera 119,45 m²
superficie construida planta primera 157,50 m²

CUADRO DE SUPERFICIES

planta bajocubierta
cota: +7,10 m

distribuidores acceso área interna
distribución/áreas de paso 4,25 m²

superficie útil distribuidores acceso área interna 7,95 m²

13
escaleras de acceso 3,70 m²
ascensor 2,70 m²[no contabiliza superficie útil]

área interna
control de acceso

superficie útil área interna

14
vestíbulo acceso área interna/sala de espera15
área puestos administrativos16
área descanso personal/vending17
sala de reuniones/sala polivalente18
archivo/zona consulta documentación19
zona de tratamiento de la documentación20
aseos del personal21

superficie útil planta segunda 95,05 m²
superficie construida planta segunda 157,50 m²

4,70 m²

87,10 m²

20,90 m²
27,20 m²
9,80 m²
12,15 m²
5,50 m²
2,25 m²
4,60 m²

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIES TOTALES
museo toro enmaromado

SUPERFICIE ÚTIL 344,80 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA 484,75 m²

CUADRO RESUMEN SUPERFICIES
por áreas

espacios de acogida

superficie útil espacios de acogida

cortavientos/expositor al exterior
expositor exterior/escaparate expositivo
vestíbulo de entrada
recepción/control de accesos

8,40 m²
5,15 m²
9,90 m²
4,30 m²
27,75 m²

área expositiva
exposiciones temporales 71,35 m²

superficie útil área expositiva 166,10 m²

distribuidores acceso público
distribución/áreas de paso planta de acceso 19,65 m²

superficie útil distribuidores acceso público 35,60 m²

escaleras de acceso a planta superior (subida a planta 1ª) 4,00 m²

almacén exposiciones permanentes 7,55 m²

7,70 m²

distribuidores acceso área interna
distribución/áreas de paso planta segunda 4,25 m²

superficie útil distribuidores acceso área interna 7,95 m²
escaleras de acceso a área interna 3,70 m²

área interna
control de acceso

superficie útil área interna

vestíbulo acceso área interna/sala de espera

espacios complementarios
aseo público 4,60 m²

superficie útil espacios complementarios 20,30 m²

almacén exposiciones temporales 8,15 m²

área puestos administrativos
área descanso personal/vending
sala de reuniones/sala polivalente
archivo/zona consulta documentación
zona de tratamiento de la documentación
aseos del personal

escaleras de acceso a planta superior (subida a planta 2ª)

distribución/áreas de paso planta primera 4,25 m²

exposiciones permanentes 89,75 m²
control de acceso a exposiciones permanentes 5,00 m²

espacios alternativos

vestíbulo de acceso a la sala de proyección/sala polivalente 17,30 m²

superficie útil espacios alternativos 51,80 m²
sala de proyección/sala polivalente 34,50 m²

4,70 m²

87,10 m²

20,90 m²
27,20 m²
9,80 m²
12,15 m²
5,50 m²
2,25 m²
4,60 m²
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