
 
                                                          

                                                                    
concurso de ideas 
NUEVO SALÓN ACTOS CTAV      
 

 

DUDAS Y CONSULTAS 
 
 
 
 
ESTADO ACTUAL Y AFECCIONES A ELEMENTOS COMUNES 

 

0. ¿Se permite la realización de estructura auxiliar dentro del volumen de actuación, para ampliar el 
altillo, sin afectar a la sala existente, y generar una pequeña sala para ubicar usos de apoyo al salón de 
actos? 

No es objeto del presente concurso generar ampliaciones del altillo. En todo caso se deberá justificar 
su oportunidad, necesidad y coste. 

 

1. El muro que separa la existente “Sala de juntas” de lo que es propiamente el salón de actos en sí, 
¿tiene carácter estructural y por lo tanto no se debe derribar? Lo pregunto porque llama la atención 
su espesor.  
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- En planta se puede observar como la partición que separa el salón de actos de la sala de juntas tiene 
un espesor considerable y con una geometría extraña en la esquina. ¿Tiene alguna función estructural? 
Es por una cuestión acústica? ¿Pasa alguna instalación por su interior? 

El edificio fue construido en 1962 y su estructura está resuelta con forjados de viguetas metálicas y 
pilares metálicos. El muro no es portante. Está trasdosado con paneles de madera a ambas caras. 

 

2. El pequeño cuarto (el del fondo a la izquierda) que aparece reflejado en la planta con la anotación 
“Instal.”, ¿a qué tipo de instalaciones está actualmente destinado? ¿Se trata de temas de máquinas de 
climatización? ¿Dichas máquinas de climatización se encuentran, en todo caso, en el interior del altillo 
que hay sobre el salón de actos en una planta inmediatamente superior?  

En la sala de instalaciones hay una instalación de gran tamaño (entiendo que de aire acondicionado). 
Quería saber si se está en funcionamiento, y si lo está, ¿que está acondicionando? ¿En foto se puede 
observar cómo atraviesa el tabique que comunica con el salón de actos y entiendo que saldrá el aire 
por la base de la mesa de los conferenciantes donde hay unas rejillas metálicas? ¿Se podría quitar 
dicha instalación y colocar otra por el falso techo?  

- En sección se puede observar la existencia de un doble tabique curvo en la parte que conecta el salón 
de actos con la sala Ikea por donde entiendo que pasan instalaciones? ¿Es curvo por alguna razón? ¿Se 
podría hacer plano? Al desconocer la existencia de por donde circulan las instalaciones, ¿se podrían 
desviar de ahí al falso techo?  

- ¿Que hay debajo de los falsos techos de la zona cubierta del salón de actos? ¿Hay presencia de 
instalaciones en esa zona? (Ver en plano de sección) 

- ¿El cuarto de instalaciones actual alberga alguna instalación que haya que mantener? En el programa 
no se especifica nada al respecto. 

- ¿Qué altura tiene el forjado de la sala de instalaciones? ¿Qué hay arriba? 

 
La instalación de climatización está en funcionamiento. 

Las unidades exteriores se encuentran en la terraza del altillo del edificio, detrás del aula de formación. 
Se ha dado un plazo para realizar visitas y hacer comprobaciones.  

Se puede sustituir. Se resolverá en el proyecto de ejecución.  

No procede intervenir en el actual altillo o Sala Ikea.  

Se recuerda que el alcance de la iniciativa es un concurso de ideas. 
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3. ¿El pequeño espacio denominado “office” que función desempeña exactamente? 

 Se utiliza actualmente de almacén. 

 

4. ¿La ventana que aparece reflejada tanto en el alzado al patio interior del CTAV como en la sección 
del propio salón de actos y que, curiosamente, ilumina el espacio inaccesible entre lo que parecen dos 
falsos techos superpuestos, puede ser eliminada o rediseñada? Lo mismo me gustaría saber sobre la 
pequeña ventana vertical existente en el cuarto de instalaciones existente, ¿puede ser ésta también 
eliminada o rediseñada?  

 En los planos de sección aparece un hueco en el interior del falso techo, en la pared de fondo del 
escenario. En caso de quedarse ese hueco visto desde la sala, ¿podríamos proponer la sustitución de 
la carpintería de ese hueco? 

Como se indica en las bases del concurso, no se pueden modificar los elementos comunes de la sede 
(fachada acristalada, escalera y ascensor) y tampoco los elementos estructurales (forjados). 

La modificación de la fachada posterior deberá justificarse.  

 

5. Adjunto una foto marcando un trozo de la medianera en la que parece hay un recrecido que se 
podría eliminar para dar más espacio al salón. ¿Es correcto, o se trata de un quiebro que hace la 
medianera? Como veo un pilar fuera parece que sería posible ampliar.  

- Al final del salón de actos se puede observar un retranqueo hacia el interior de la pared. ¿Quería 
saber si es por el paso de alguna instalación o si se puede eliminar y mantener la misma continuidad 
del todo el salón?  

Se trata de un quiebro que hace la medianera en todo el edificio. El espacio no es aprovechable.  

 

6.- En sección se puede ver la existencia de dos falsos techos en la parte de mayor altura del salón 
donde parece que en medio hay una ventana. ¿Tienen alguna función diferente cada falso techo? (Ver 
en plano de sección). 

- Puesto que desconocemos las instalaciones existentes por falso techo, ¿existe alguna limitación de 
altura para salvarlas? 

Los falsos techos se pueden reconsiderar.  
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7.- El pavimento de madera del salón de actos está colocado directamente sobre el forjado por lo que 
se observa en sección?  

Correcto. El escenario con la mesa de ponentes esta sobreelevado. 

 

8- Sobre el suelo con entarimado de madera existente, ¿se puede plantear su sustitución completa con 
modificación de las pendientes? 

Se puede modificar las pendientes sin afectar a la estructura. 

 

 

 CONSULTAS PROGRAMA FUNCIONAL 

 

9. Con respecto al programa funcional propuesto en las bases, se habla de tres configuraciones 
diferentes de sala según el número total de personas asistentes (M, L y XL). ¿Dichas configuraciones 
tienen que, en un momento dado, convivir en el tiempo (lo que parece de muy difícil consecución por 
no decir imposible)? En el caso más que probable de que no sea así, ¿en las tres configuraciones se 
hará uso del mismo mobiliario reflejado en el FORMATO “M”, es decir, de sillas palas y/o mesas 
apilables?  

La posibilidad de uso simultáneo es incompatible con la configuración XL o formato asamblea con aforo 
98 personas. Otros casos a estudiar. 

Se hará entrega, a los inscritos, de un listado de mobiliario para que se pueda seleccionar mobiliario.  

 

10.- Respecto al programa. ¿Que se quiere decir con las diferentes configuraciones? ¿Tienen que ser 
grupos exactos de 40, 60, y 98 personas? ¿ Habiendo actualmente 118 butacas, se ha de reducir el 
aforo a 98 butacas?. 

En el PDF de dudas resueltas aparecen que las configuraciones M y L de aforo son aproximadas. Quería 
preguntar ¿si la configuración XL de 98 personas de aforo tiene que ser exacta, o también ha de ser 
una aproximación? Y de ser así, ¿de qué baremo de aforo se puede contemplar, 10, 15 personas 
menos? 

- ¿Un salón con un aforo de 80 personas incluyendo ponentes, estaría contemplado dentro de la 
configuración XL? 
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El aforo de las configuraciones M y L son aproximadas. En la XL, se reduce el aforo máximo a 98 
personas en total contando ponentes. La limitación busca mejorar el cumplimiento del DBSI a nivel de 
evacuación (1 sola salida). El aforo del formato XL es también aproximado.  

 

11- En el programa se pide un vestíbulo de 30 m2. ¿Podría este espacio ser utilizado como parte de las 
salas M o L? Entendemos que se necesitaría únicamente para el formato XL, ¿es así? 

- ¿El espacio para el vestíbulo está destinado a la espera de las personas a acceder a la sala? ¿Podría 
formar parte de un espacio flexible y polivalente? 

El vestíbulo es necesario en todos los formatos, incluido el XL. 

 

12- Sobre el programa, formato L, con convocatorias multimedia, ¿a qué tipo de actividad se refieren? 
¿espacio para 60 personas con ordenador? ¿espacio para 60 personas presenciales y sesión sincrona 
online? 

El formato L plantea la realización de charlas, mesas redondas, conferencias, asambleas e incluso 
pequeños conciertos para aforos de 60 personas. Se retransmitirán de forma telemática. 

 

  



6 

MOBILIARIO 

 

13- Si se incorporan mesas para la sala de formación M, ¿se podría no utilizar sillas con pala para el 
conjunto de los formatos? 

En cuanto al almacenaje del mobiliario, ¿es necesario almacenar la totalidad del mismo? Entendemos 
que las mesas (si se usaran para la sala de formación) deberían poder guardarse, pero ¿qué porcentaje 
de sillas se tendría que almacenar? 

- ¿Hay que considerar que todo el mobiliario que se proponga debe poderse guardar en el espacio que 
reservemos en la misma planta, o podemos contar con espacio adicional el resto del edificio? 

-  Respecto a la hoja colgada con los productos de Área. ¿Tenemos utilizar todos los que aparecen? 

El mobiliario de ACTIU se puede utilizar para el conjunto de todos los formatos. Se valorará su 
comodidad en función de la actividad a realizar y la adaptación del mobiliario a la flexibilidad de los 
espacios. La capacidad de almacenamiento es importante, tanto si se plantea dentro del propio salón 
de actos como si se traslada a otras plantas por el ascensor. Sería conveniente almacenar el máximo 
número de mobiliario en la planta. 

 

14- En cuanto a la elección del mobiliario, en el Anexo 13_listado mobiliario Actiu indica que “se podrá 
utilizar el listado…”, por lo que en algún caso puntual, ¿se podría proponer mobiliario hecho a medida? 

No se aceptará de forma generalizada el mobiliario a medida. No es objeto de este concurso el diseño 
de mesas y sillas. 

 

15- Respecto a la hoja colgada con los productos de Área. ¿Tenemos utilizar todos los que aparecen?  

El listado de productos de  ACTIU será empleado para amueblar los diferentes espacios. Se utilizará 
para la propuesta aquellos productos que más convengan a la propuesta.   
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- AUDIOVISUALES  

16- ¿Es posible plantear elementos de audiovisuales no contemplados en la relación facilitada en el 
Anexo? En caso de que añadiéramos elementos a esta lista, ¿deberían tenerse en cuenta en el 
presupuesto de 120.000€? 

- ¿Se pueden ampliar los equipos de audiovisuales requeridos si la propuesta ofrece una mejora en 
cuanto a la funcionalidad de los espacios? 

Las instalaciones de audiovisuales contempladas en la relación contenida en el ANEXO  responden a 
las necesidades de los diferentes departamentos del CTAV. No es objeto de este concurso la 
redefinición de éstas. En caso de proponer mejoras se deberá justificar su oportunidad, necesidad y 
coste. No entrarían en el coste del presupuesto. 

 


