
 

 

CONDICIONES DE LA SALA DE LA ARQUERIA DE NUEVOS MINISTERIOS:  
MARZO - 2010 
 
 
AMBIENTALES.  
 
Sala de exposiciones: 

Edificio independiente: 
 
Sistema de climatización:  

Por refrigeración individualizada:  
 
Temperatura habitual: 

Temperatura regulable por el sistema de climatización 
 
Humedad relativa habitual: 

Humedad regulable a través del sistema de climatización 
 
Iluminación de la sala:  
Artificial: 

Con material intercambiable de la marca ERCO y Guzzini 
Halógena , fluorescente e incandescente 
 

Natural: 
A través de ventanales, salas Sota y Sert, orientación Este y Oeste. 

 
Control de les radiaciones de luz natural: 

Cortinas ignifugas enrollables, con elevación eléctrica. 
 
Control de las radiaciones de luz artificial: 

Mediante filtros 
 
Instrumentos de control: 

Temperatura a través del: sistema de climatización 
Humedad por: sondas conectadas al sistema de climatización. 
Luxómetro manual: 

 
Instrumentos para estabilizar:  

Humidificación ambiente: por el sistema de climatización 
Ventilación: por extractores. 

 
Periodicidad del control de les condiciones ambientales de la sala: 

Dependiendo de uso, diariamente, semanalmente y/o mensualmente 
 
Servicio de limpieza: 

Por empresa de servicios externa 
 



 

 

ACCESIBILIDAD/ALMACENAJE: 
 
Accesibilidad: 

Ascensor que comunica todas las plantas. 
Plataforma elevadora entre sala Zuazo y Aulario (-4,98 y -3,41) 

 
Montacargas: 

Plataforma de carga en el acceso sur del Aulario. 
 
Lugar de almacenamiento previo y/o posterior a la instalación definitiva: 

En la misma institución: 
Por la empresa de transportes: 
En almacenes contratados 

 
Les cajas vacías durante el período de la exposición se custodiaran: 

En la misma institución: 
Por la empresa de transportes: 
En almacenes contratados 

 
 
 
SEGURIDAD 
 
Plan de seguridad en caso de emergencia: SÍ  
  
Sistemas de detección de incendios: 

Por detectores electrónicos con conexión a alarma de incendios: 
Por pulsadores manuales 

 
Sistemas contra incendios: 

BIEs 
Extintores manuales: para cualquier fuente de calor 

 
Conducciones de agua en la sala de exposiciones: 

NO 
 
Tipo de vigilancia: 

Activa: Por personal de vigilancia 
Pasiva: cámaras, detectores volumétricos, otros 

 
Alarma de seguridad conectada a: 

Central de seguridad 
 
Empresa responsable: 

Propio Ministerio 
 

 
 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SALAS 
 
Sala 1, Alejandro de la SOTA 
Elevación: Nivel +2,85 sobre planta de acceso. 
Dimensiones medias: Anchura: 8,69 m; Longitud: 30.10 m; Altura: 4,25 m. 
Superficie: 265 m2. 
Cerramiento: Cinco arcos a fachada Este, cinco a fachada Oeste, con estores 

enrollables. Estructura metálica resistente en lados Este y Oeste. 
Techo: Lamas metálicas resistentes 
 
 

 
 
(vista hacia el sur) 
 



 

 

Sala 2, Félix CANDELA 
Elevación: Nivel +4,13 sobre planta de acceso  
Dimensiones medias: Anchura: 8,69 m; Longitud: 18,23 m; Altura: 3,00 m. 
Superficie: 160 m2 
Cerramiento: Forrado de tablero en todo el perímetro, que oculta: tres arcos acristalados 

a fachada Este, dos a Sur y dos a Oeste. 
Techo: Lamas metálicas resistentes 
 
 

 
 
(vista hacia el suroeste) 
 



 

 

Sala 3, Matilde UCELAY 
Elevación: Nivel +1,27 sobre planta de acceso  
Dimensiones medias: Anchura: 4,59 m; Longitud: 15,97m; Altura: 2,56 m. 
Superficie: 80 m2.  
Cerramiento: Forrado de tablero en todo el perímetro, que oculta: cuatro arcos a fachada 

Este.  
Techo: Forjado visto de vigas metálicas, bajo el forjado de la sala 2, Félix 

CANDELA 
 
 

 
 
(vista hacia el sur) 
 



 

 

  
Sala 4, José Luis SERT 
Elevación: Nivel +-0,00  
Dimensiones medias: Anchura: 8,15 m; Longitud: 29,52 m; Altura: 2,50 m. 
Superficie: 238 m2. 
Cerramiento: Forrado con tablero en tres de sus lados (Norte, Este y Sur). Cinco 

ventanales libres en su lado Oeste. 
Techo: Cielo raso de tablero, bajo forjado de la sala 1, Alejandro de la SOTA,  
 
 

 
(vista hacia el sur) 
 



 

 

Sala 5, Secundino ZUAZO 
Elevación: Nivel -4,98  
Dimensiones medias: Anchura: 7,80; Longitud: 70,56 m; Altura: 4,38 m. 
Superficie: 544 m2. 
Cerramiento: Trasdós de tablero Viroc (madera-cemento) en perímetro 
Techo: Estructura original del edificio (bóveda de hormigón).  
 
 

 
 
(vista hacia el norte) 
 



 

 

Sala 6, Salón de actos AULARIO 
Elevación: Nivel -3,41  
Dimensiones medias: Anchura: 6,20 m; Longitud: 20,96 m; Altura: 12,00 m. 
Superficie: 110 m2.  
Cerramiento: Estructura de hormigón propio edificio 
Techo: Losa de cubierta de arquerías.  
Observaciones: Tiene acceso independiente, posibilidad de oscurecimiento total y 

dispone de una cabina de proyección. 
 
 

 
 
(vista hacia el sur) 
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