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CUBIERTA:
C1. Capa de grava
C2. Lámina antipunzonante
C3. Aislamiento rígido de poliestireno ex-
truido e= 5cm.
C4. Lámina impermeabilizante
C5. Hormigón aligerado en formación de 
pendiente
C6. Forjado tipo bidireccional reticular de 
casetones recuperables de 50 cm de es-
pesor según especificaciones de estruc-
tura

SUELOS:
S1. Pavimento elevado registrable con 
acabado de madera de la casa comercial 
Knauf.

FALSO TECHO (HOUNTER DOUGLAS):
Madera maciza con acabado de Teka
F1. Sistema abierto
F2. Sistema grid

ESCALEESCALERA:
E1. Barandillas de Barmet modelo Glass 
Slim Superior mod. 6904
E2. Zanca UPN
E3. Peldañeado de madera unidos a 
zanca mediante pletina de acero soldada
E4. Pletina de acero inoxidable para anE4. Pletina de acero inoxidable para an-
claje del peldañeado de madera al perfil 
UPN.

NSTALACIONES:

I1. Conductos de acondicionamiento de 
aire
Luminarias(IGUZZINI):
L1. Sistema Easy FL cuadrada (luminaria 
empotrada)
L2. IN30 empotrable Low Contrast.
L3. Cup empotrada 60
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ANEXO A - DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

1. Situación

2. Implantación

3. Secciones generales

4. Plantas generales

5. Secciones del edificio

6. Alzados

7. Desarrollo pormenorizado de zona singular del proyecto7. Desarrollo pormenorizado de zona singular del proyecto

8. Detalles constructivos
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PAVIMENTOS:

P1. P1. Pavimento elevado registrable con 
acabado de madera, Estandar ZT de la 
casa comercial Kingspan, con solución 
Knauf Technosol. Se juega con el cambio 
de orientacion de los paneles de madera 
y la dimensión, ya que en los elementos 
servidores como las cocinas comedor se 
utilizan paneles cuadrangulares y en el utilizan paneles cuadrangulares y en el 
resto rectangurales

P2. Piedra de York utilizada como pavi-
mento exterior combinada con lamas de 
madera y zona ajardinada

 

Pedestal tipo MF-16-NR-1 de acero gal-
vanizado especial anticorrosivo, para al-
turas desde 60 mm hasta 230 mm. de 
suelo acabado. 
La cabeza del pedestal incorpora una 
junta antivibratoria de ABS ecológico y 
medioambiental, con cuatro posiciona-
dores cruciformes que posicionan el 
panel de forma perfecta sobre los pe-
destales. Dicha junta posee un conector 
de cobre con dos pestañas que conec
tan directamente con la cabeza del pe-
destal y eliminan todas las cargas elec-
troestáticas que puedan generarse en la 

P1 P2
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FALSO TECHO:
Falso techo de la casa comercial Hunter 
Douglas con acabado de madera maciza 
(abierto y grid)

          Detector de humos
          Rociador de techo

LLUMINARIAS(IGUZZINI):
Interior:
L1. Sistema Easy FL cuadrada (luminaria 
empotrada)

L2. IN30 empotrable Low Contrast.

L3. Cup empotrada 60

Exterior:
L4. Light Up LightL4. Light Up Light

L5. Light Up Walk Professional Circular

 

Sistema grid:

Sistema abierto:

Luminarias exteriores:
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En cuanto a las relaciones espaciales, tras analizar la forma de trabajo de un espacio colaborativo, se observa que se establecen relaciones 
entre todos los usuarios, esta idea se plasma en el proyecto mediante el espacio abierto, donde todas las personas están en contacto y 
pueden intercambiar ideas. Todos forman parte de un único ente y se establecen conexiones visuales en el edificio a través de dobles y triples 
alturas, y de tres patios centrales. En cuanto a la nave se establecen relaciones visuales en todo el edificio ya que es un espacio fluido sin 
grandes obstáculos, manteniendo su caracter industrial.

PPor otro lado, en lo que se refiere al estudio de la luz, ésta es un punto fundamental del proyecto, ya que los diferentes usos requieren de un 
exhaustivo estudio de la iluminación. Por tanto se hace un esfuerzo para que todos los espacios estén ligados al exterior y tengan acceso a la 
luz natural. Este contacto con el exterior se realiza a través de una piel de vidrio que envuelve el edificio, situando zonas opacas en la zona 
más sectorizada. Los vidrios se encuentran protegidos mediante una serie de lamas horizontales a sur y verticales a norte, este y oeste, 
además de por medio de arbolado. 

Además en la zona de trabajo colaborativo se utiliza la iluminación cenital de manera que se ve la conexión con la nave, ya que en ambos voAdemás en la zona de trabajo colaborativo se utiliza la iluminación cenital de manera que se ve la conexión con la nave, ya que en ambos vo-
lúmenes se utiliza esta luz proveniente del norte que inunda la zona de una manera difusa que permite trabajar pero evitando en la medida de 
lo posible la luz directa que pueda incomodar por ocasionar reflejos u otras molestias. Los patios centrales permitirán la entrada de luz natural  
en la edificación de trabajo colaborativo pero evitando la luz directa mediante arbolado de grandes dimensiones.

 

3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES

La geometría del edificio se basa en volúmetrías  que surgen como conscuencia de los diferentes usos que forman parte del programa, de 
manera que se consiga una lectura clara del proyecto tanto desde el exterior como desde el interior.

Desde el inicio del proyecto se ha pretendido diferenciar estos usos en dos volúmenes muy potentes tratados de manera diferente, y un tercer Desde el inicio del proyecto se ha pretendido diferenciar estos usos en dos volúmenes muy potentes tratados de manera diferente, y un tercer 
volumen de menor tamaño que cerrará el conjunto. Además se ha buscado la relación entre los dos volúmenes de mayor envergadura mediante 
una pérgola que nace del interior de la nave y marca los dos accesos. El primero de los dos volúmenes principales es una preexistencia que se 
encuentra en la parcela y que solo requiere un cierto acondicionamiento para poder realizar los usos previstos ya que mantenemos lo que queda 
en pie de ella, en cambio el segundo será un edificio de nueva planta destinada a trabajo colaborativo.

La paLa parte más pública quedará situada en la nave preexistente de manera que no se altera su volumetría ya que su espacio se puede adaptar per-
fectamente a los nuevos usos. De esta manera se mantendrá el caracter industrial de la nave con el espacio diáfano y la estructura y remate en 
diente de sierra. Por otro lado se situarán los espacios pertenecientes al trabajo en un nuevo edificio cuyas ideas para realizar el proyecto surgen 
de la nave y su caracter diáfano. Ambos volúmenes estarán situados formando una L en planta de forma que se abren al espacio arbolado cen-
tral de la parcela y al boulevar verde. Por otro lado al volúmen de la pérgola de unión se le intentará dar la mayor ligereza posible alternando 
zonas opacas y zonas transparentes en el exterior, en el que estará cubierta, y sin cubrir en el interior de la nave. Finalmente el tercer volumen 
menor se situará como elemento de cierre del conjunto, y será un volumen ligero de vidrio y madera que se fundirá con el entorno.

En la imagen se pueden apreciar las tres volumetrías que formarán la parcela y la pérgola de unión. La segunda volumetría que alberga la parte 
del trabajo colaborativo estará enterrada en parte en el terreno para dotarla de una menor altura y que no compita con la nave para no quitarle 
importancia. Por tanto a su alrededor se crea un patio inglés con una rampa que se abre hacie el boulevar verde que se realizará al enterrar las 
vías de tren. Gracias a este patio inglés y a los tres patios centrales la planta enterrada tiene la misma importancia que el resto, creando un es-
pacio cálido y acogedor con la misma calidad que el resto de plantas, de manera que no es un espacio residual en el cual los usuarios prefieran pacio cálido y acogedor con la misma calidad que el resto de plantas, de manera que no es un espacio residual en el cual los usuarios prefieran 
no realizar actividades de estudio o trabajo. 

En resumen se establecen tres volumetrías claras, relaciondas entre sí, que albergan diferentes usos y que siguen una serie de ideas que surgen 
después del estudio del entorno inmediato y sus necesidades.

ESTHER COMES VELÁZQUEZ
TUTORES: EVA ALVAREZ ISIDRO
                 JOSE MANUEL SAN JUAN
                 JUAN SALVADOR BLAT
TALLER 1

ARQUITECTURA-FORMA Y FUNCIÓN
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Sección transversal edificio de trabajo colaborativo

Volumetría del conjunto

Sección transversal edificio nave Macosa

NAVE PREEXISTENTE

PÉRGOLA DE UNIÓN

EDIFICIO DE TRABAJO COLABORATIVO

VOLUMEN CAFETERÍA-
RESTAURANTE

PATIO INGLÉS
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Plazas de garaje accesibles:

En el uso administrativo, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida excede de 100 m2 contará con una 
plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una accesible más por cada 100 plazas adicionales o frac-
ción. En todo caso dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios 
de silla de ruedas.
En nuestro caso debido a que nuestro aparcamiento tiene 47 plazas, necesitamos 1 plaza accesible.

Plazas reservadas: 

Estancias con asientos fijos para el público como salas de conferencias dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 plazas. En nuestro caso disponemos de 112 asientos fijos en la sala de conferencias principal, por tanto de 2 plazas reservasas, y de 
64 en la secundaria, por tanto 1 plaza reservada.

Ascensores accesibles:

Contarán con indicador de Braile y arábigo en alto relieve, a una altura de entre 0.8 y 1.2 m, junto al marco, a la derecha de la pueContarán con indicador de Braile y arábigo en alto relieve, a una altura de entre 0.8 y 1.2 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sen-
tido de la entrada. El ascensor debe cumplir la norma UNE EN 81-70<2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyen-
do personas con discapacidad”. El tamaño mínimo de ascensor para superficies superiores a 1000 m2 y con una puerta es de 1.10x1.40 m.

Itinerario accesible:

Considerando su utilización en ambos sentidos se debe cumplir:
- Los desniveles se deben salvar mediante una rampa accesible, cuando la longitud sea mayor de 6 m la inclinación debe ser inferior a 
- El espacio para giro tendrá un diámetro de 1.50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, a fondo de pasillos de más de 10 m 
y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.
- Anchura libre de paso ≥1.20 m.
-- Puertas, anchura libre de paso de 0.80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la 
puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser mayor de 0.78 m. En ambas caras de la puerta existe un 
espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro 1.20 m y la distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro hasta el 
encuentro en rincón debe ser mayor de 0.30 m.

Mostradores de recepción:

Altura del mostrador, mayor de 0.76 m y profundidad mayor o igual a 0.60 m.

Servicios higiénicos accesibles:

-- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido.
- Espacio para giro de diámetro 1.50 m libre de obstáculos.
- Lavabo: espacio libre inferior de 70 (altura) x 50 (anchura) cm sin pedestal. Altura de la cara superior menor de 85 cm.
- Inodoro: espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio 
de transferencia a ambos lados. Altura del asiento entre 45 y 50 cm.

4.3.5 ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS

Accesibilidad es la característica del medio, ya sea urbanismo o edificación, transporte o sistemas de comunicación, que permite a personas, 
independientemente de las condiciones físicas o sensoriales de las mismas, el acceso y utilización de los espacios e instalaciones, edificios y 
servicios.

Este apaEste apartado es recogido en el Código Técnico en el apartado de seguridad de uso, pero además en nuestro caso haremos referencia a di-
mensiones mínimas y barreras arquitectónicas recomendadas por el REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo por el que se anotan medi-
das mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

Nivel de accesibilidad:

El complejo de oficinas colaborativas se considera como edificio de pública concurrencia, ya que se trata de un edificio público donde se rea-
lizan tanto exposiciones como trabajo de oficinas administrativo. En él se distinguen dos tipos de uso:

- Uso general, en él la concurrencia de todas las personas está garantizada. Por poseer de sala de conferencias y otros espacios análogos, 
dispondrán de acceso señalizado y espacios reservados para personas con sillas de ruedas. Se destinarán zonas específicas para personas 
con limitaciones auditivas o visuales. Además se reserva junto a ellas un espacio para acompañantes.
-- Uso restringido, ceñido a actividades internas del edificio sin concurrencia de público. Es uso propio de trabajadores, usuarios internos, su-
ministradores, asistencias exteriores y otros que no signifiquen asistencia sistemática e indiscriminada de personas. En estas partes del edifi-
cio el nivel de accesibilidad es practicable.

Condiciones de accesibilidad:

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas se cumplirán las si-
guientes condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles:

- Funcionales:
         -  Accesibilidad en exterior del edificio: la parcela dispone de todos los itinerarios accesibles, todos los que comuniquen el espacio ex-
terior con la entrada principal del edificio.
         -  Accesibilidad entre plantas del edificio: en nuestro edificio de nueva planta se ha de salvar una desde la entrada principal accesible 
por lo tanto hemos dispuesto ascensores que comuniquen dichas plantas con la entrada accesible. En el caso de la nave y de la cafetería-res-
taurante no es necesario ascensor ya constan simplemente de planta baja.
         -  Accesibilidad en las plantas del edificio: disponen según la norma de un itinerario que comunica, en cada planta, el acceso con las 
zonas de uso público con todos los orígenes de evacuación (según CTE-DB-SI).

- Accesibilidad urbana y elementos de urbanización:
         -          -  Itinerarios peatonales: El trazado y diseño de los itinerarios destinados a tránsito de peatones se realizará de modo que resulten ac-
cesibles. También, de manera que tengan la anchura suficiente para permitir al menos el paso de una persona que circule con silla de ruedas 
junto a otra persona y posibilite el de personas con limitaciones sensoriales. Los pavimentos serán antideslizantes y sin rugosidades distintas 
del propio acabado de la pieza.
         -  Parque y jardines: Los espacios ajardinados, cumplen todos los requisitos establecidos por la normativa, a los efectos del uso por 
parte de las personas con discapacidad.
         -  Aparcamientos: En las zonas de estacionamiento se reserva permanentemente y cercana a los accesos a los itinerarios practicables, 
una plaza debidamente señalizada para vehículos que transportan personas con discapacidades.
         -  Mobiliario urbano: Cualquier señalización o elemento vertical que se coloque en un itinerario o paso peatonal, se dispondrá y se se-
ñalizará de forma que no constituya obstáculo para personas invidentes o que se desplacen en silla de ruedas. Los elementos de mobiliario 
urbano como bancos, papeleras y otros, se han diseñado de tal modo que puedan ser utilizados por cualquier persona y no supongan obstá-
culo alguno para los transeúntes.

Teniendo en cuenta el cumplimiento del CTE-DB-SUA y con todo lo comentado anteriormente se analizarán ahora una por una todas las 
partes del proyecto donde se aplicará el documento.

Escaleras de uso general:

- Peldaños. En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como mínimo 
y 17.5 cm como máximo en zonas de uno público.
-- Tramos. La máxima altura que puede salvar un tramo es de 2.5 m en zonas de uso público. Además entre dos plantas consecutivas de una 
misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. La an-
chura útil del tramo será como mínimo de 1.1 m para recintos con un número mayor de 100 personas en uso de pública concurrencia, como 
es el caso de la nave Macosa, y de 1 m en el edificio de uso administrativo.
- Pasamanos. Los pasamanos estarán a una altura comprendida entre los 90 y 110 cm.
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Plaza reservada para minusválidos en las salas de conferencias (1 cada 100 asentos)

Plaza de aparcamiento reservada para minusválidos, 3.5 x 5  m (1 cada 50 aparcamientos)

Itinerario accesible hasta ascensor

Diámetro de 1.5 m. libre de obstáculos

Acceso a los edificios sin desnivel

Planta sótano. e: 1/1000

Zona húmeda e:1/100

e: 1/500PFCOWORKING MACOSA
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ZONA DE ACTUACIÓN

PLAYA DE VIAS

PLAYA DE VIAS
CIUTAT VELLA

DISTRITO DE JESÚS BARRIO DE MALILLA

NAVE EXISTENTE
Y PARCELA DE SITUACIÓN 
DEL PROYECTO 

- ANÁLISIS HISTÓRICO

En primer lugar, para el análisis histórico de la parte sur de Valencia, hay que entender unos de sus ejes principales que es la calle San Vicen-
te Mártir, antiguamente el Camino Real de Madrid. A lo largo de diecisiete siglos esta calle ha mantenido su trazado y debido a que era consi-
derada como la calle mayor de la ciudad importantes edificios y monumento se asentaron en ella. De este modo la ciudad se va expandiendo 
y este eje queda absorbido por ella pasando a formar parte de su entramado urbano. En este eje se espande principalmente la parte industrial  
que se apoya además en el ferrocarril.

En 1851 llega el ferrocarril a Valencia, con la construcción de la primera estación de ferrocarril y de sus instalaciones, y encontramos aqui los 
inicios del tejido industrial desarrollado en la zona ya que se consiguió mas movimiento tanto de mercancías como de viajeros, abriendo el 
núcleo urbano a su crecimiento. De este modo poco a poco se fueron implantando diferentes industrias alrededor de las vías ferroviarias entre 
las cuales destacan los talleres Davis, más tarde llamados Macosa (Materiales y Construcciones, S.A.).

El núcleo inicial fue proyectado por los destacados arquitectos valencianos Javier Goerich Lleó y Antonio Gómez Davó y los ingenieros El núcleo inicial fue proyectado por los destacados arquitectos valencianos Javier Goerich Lleó y Antonio Gómez Davó y los ingenieros 
Manuel Torres Puchol y Vicente Llorens Cerveró. Se trataba de un conjunto de construcciones bastante heterogéneo construido en diferentes 
etapas que comienzan en 1925 y finaliza en 1961. Este proceso se llevó a cabo por medio de un crecimiento sumarorio sobre el amplio terre-
no que compró Daniel Davis en 1922. Por tanto los pabellones de esta factoría nos ofrecían una muestra de las diferentes formas y procesos 
constructivos que se han dado en el segundo y tercer cuarto del siglo XX. En esta zona hubo entonces un crecimiento y una evolución rela-
cionados con la instalación de la nueva fábrica, ya que el eje de la carretera dio lugar a un corredor industrial y fabril a lo largo de la misma 
entre el camino de tránsitos y la Cruz cubierta y gracias a esto el barrio comenzó a crecer y nacen, en los años cincuenta, los primeros edifi-
cios de vivienda social para los trabajadores de la zona, equipamientos y demás servicios rodeados de la huerta valenciana.

Inicialmente la empresa Macosa se dedicaba a la construcción de calderas para máquinas de vapor de todas las medidas y sistemas, y otra 
gran variedad de productos metalúrgicos, de este modo con la construcción de estas calderas durante la Primera Guerra Mundial junto con su 
participación en la construcción de las estructuras metálicas de la Estación del Norte de Valencia (1917), la reparación de vagones y tendidos 
en 1928 son los primeros pasos que la firma Davis da en el mundo ferroviario. 
ConstConstrucciones Davis se introduce en el mercado de la producción y reparación de maquinaria feroviaria debido a la reconstrucción de las 
redes e instalaciones ferroviarias al acabar la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil la empresa reconvirtió su producción y se dedicó a fabricar 
armamento y munición para abastecer al ejército republicano. En 1947 se fundó Macosa al fusionarse Construcciones Davis S.A. de Valencia 
con Materias para ferrocarriles y Construcciones S.A. de Barcelona. Finalmente en 1989 la empresa es adquirida por la firma británica 
Alstom.

La zona de actuación se encuentra en uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes que se constLa zona de actuación se encuentra en uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes que se construyeron desde el principio del siglo 
XX alrededor del eje del antiguo Camino Real de Madrid. A finales de los años 90 se produjo el cierre de las instalaciones lo que ha dado lugar 
a un proceso de desmantelamiento de su maquinaria, con lo que actualmente el complejo se encuentra desprovisto de la serie de bienes in-
muebles que explicaban su proceso constructivo. En la actualidad se conserva únicamente una nave en mal estado pero la cual va a ser inte-
grada dentro del proyecto del Parque Central. Hoy en día se trata de un barrio en crecimiento que se encuentra aún en construcción pero que 
tiene una fuerte presencia de puntos emblemáticos como, al sur, la huerta.

2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

INTRODUCCIÓN:

La parcela en la cual se desaLa parcela en la cual se desarrolla el proyecto está situada al sur de Valencia, concretamente en el espacio industrial que pertenecía a la empre-
sa valenciana del ferrocarril Macosa. El emplazamiento de esta industria era muy privilegiado ya que las vias de tren de la Estación del Norte lin-
daban con la parcela por la parte este y además la parcela estaba limitada por la parte norte con el Trenet, antiguo tranvía de la ciudad, que la 
conectaba con los pueblos próximos. A su vez la parcela era tangente por el oeste al Camino Real que llevaba a Madrid, una de las principales 
vias de la ciudad, que en la actualidad es la calle San Vicente Mártir.

Tanto la parcela de actuación así como toda la parte de la ciudad que queda al oeste de las vías de tren desde la calle Almudaina hasta el boule-
var sur queda desvinculada debido a que en esta zona se encontraban antiguamente industrias que han sido absorbidas por la ciudad poco a 
poco de manera que tanto nuestra parcela como el resto existentes hasta llegar al boulevar sur forman un tapón que impiden que exista una co-
nexión entre los dos distritos de Jesús y Quatre carreres, dos zonas que están totalmente desligadas acentuándose con la presencia de las vías 
de tren que hacen de barrera. 

También nos encontramos con que en la zona de Jesús se encuentran gran cantidad de antiguas naves industriales sin uso en la actualidad y 
que precisan de una reutilización, y en el barrio de Malilla una serie de solares sin edificar y totalmente abandonados que necesitan también una 
solución para evitar la degradación del entorno.

 

TTras exponer los principales problemas con que cuenta todo el barrio se ven claras cuales serán las primeras premisas de las que va a partir el 
proyecto de reurbanización de todo el parcelario oeste de las vías de tren, desde la calle Almudaina hasta el boulevar sur. En éste incluiremos el  
proyecto del Parque Central de Valencia, diseñado por la paisajista Kathryn Gustafson, el cual será un nuevo polo vertebrador de la ciudad y re-
cuperará un espacio que hasta ahora la dividía en dos. La luz, el agua y el verde son los principales elementos de este gran parque urbano. Gra-
cias a la planificación urbanística y al soterramiento del ferrocarril, Valencia recupera un espacio céntrico de destacadas dimensiones, una ac-
tuación urbanística con metas tan notables como el cierre del ensanche histórico, la integración de barrios hasta ahora separados por las vías, el 
Parque Central, el Bulevar García Lorca y otras zonas de equipamientos educativos y sociales, así como más capacidad residencial y terciaria. 
De esta manera se permite generar un eje verde en las actuales vias de tren situadas al este de la parcela, que servirá de unión entre ambos ba-
rrios señalados anteriormente.  
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VIALES:

En segundo lugar analizamos el viario que rodea nuestra parcela de proyecto además de las ventajas que ofrecen las ideas básicas de interven-
ción en estos.

        Calle San Vicente Martir
        Boulevar verde
        Carretera Malilla
        Viario secundario
        Carril bici proyecto nuevo

Se puede obseSe puede observar en la parcela de actuación que la calle San Vicente Mártir juega un papel muy importante como un eje tangente a la misma y 
al oeste, que divide la zona en dos junto con las vias que se encuentran al este de la zona de intervención y que serán enterradas en un futuro 
para eliminar la barrera que suponen. De esta manera el nuevo proyecto en la parcela coserá ambos barrios en la actualidad separados, median-
te elementos verdes y caminos peatonales que conducirán al nuevo boulevar planteado que dará pie a generar nuevas bolsas verdes a ambos 
lados de éste. De esta manera se le está dando una mayor impolados de éste. De esta manera se le está dando una mayor importancia a los peatones que pasan a tener un papel más importante en la ciudad, 
el cual no tienen actualmente. El enterramiento de estás vías de manera que pasan a tener un papel más secundario permite lo citado anterior-
mente además de que dota de un mayor atractivo a los espacios generados.

CONCLUSIONES:

Nos encontramos ante un entorno heterogéneo con gran cantidad de edificación industrial abandonada y solares sin edificar y ante una falta con-
siderable de equipamientos. Ante estos inconvenientes consideramos la posibilidad de aprovechar estos espacios industriales para situar las do-
taciones y la futura conexión del boulevar que se encuentra tangente a la parcela con el Parque Central de Valencia. Además el enterramiento de 
las vías junto con la posterior formación de nuevo boulevar permitirá la conexión, mediante la propia parcela, entre el distrito de Jesús y el barrio 
de Malilla que se encuentran actualmente separados.

2.1 ANÁLISIS DEL TERRITORIO

EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

En primer lugar analizaremos el tipo de edificación predominantes en ambos barrios que rodean nuestra zona de intervención así como los equi-
pamientos que se encuentran en el lugar.

      Colegio público Alquería Comptesa
      Colegio Santo Ángel de la Guarda
      Nuevo centro polideportivo
      Edificaciones industriales abandonadas 

En el plano se puede observar la heterogeneidad que existe en las tramas que forman ambos barrios. 

En el baEn el barrio de Jesús se pueden observár diferencias entre las edificaciones realizadas durante el anterior planteamiento vigente y las que perte-
necen al desarrollo del planeamiento urbanístico de Valencia para extender la ciudad de una manera ordenada, las primeras cuentan con única-
mente dos altutas (planta baja +1) y las segundas en cambio cuentan con mayores alturas que oscilan entre las seis y las ocho plantas. Se 
puede observar, a pesar de estas diferencias de altura, que la mayoría de las edificaciones (salvo las industriales) se resuelven por medio de 
manzana cerrada con elemento terciario en planta baja.

En el barrio de Malilla, en cambio, los edificios se resuelven  por medio de bloques exentos de alturas que rondan entre las siete y las nueve 
plantas con el elemento tercierio en planta baja de la misma manera que en e barrio de Jesús. Por otro lado la mayoría de las parcelas siguen sin 
edificación a pesar del planeamiento actual vigente y siguen un crecimiento mas desordenado y disperso, y existen todavía pequeñas bolsas de 
huerta.

En cuanto a los equipamientos son escasos en esta zona que se encuentra escasa de dotaciones para la población, algo que se subsanará en el En cuanto a los equipamientos son escasos en esta zona que se encuentra escasa de dotaciones para la población, algo que se subsanará en el 
nuevo proyecto con nuevas construcciones como una guardería o un centro polideportivo. Además contamos con una gran cantidad de edifica-
ciones industriales que podrían aprovecharse para situar en su lugar una cantidad de equipamientos que sirvan al barrio y mejoren la calidad de 
vida de los habitantes, ya que en la actualidad se encuentran la mayoría abandonadas o en desuso. 
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Para el retorno del aire este se realizará también mediante rejillas de retorno situadas en el falso techo, desde el cual se extrae el aire del interior 
del edificio y se lleva a la UTA para el aprovechamiento de su carga térmica así como su reutilización parcial. El sistema de rejillas para la extrac-
ción de aire es de la casa comercial Trox, modelo type AT.

Tipología de difusores:

- Difusores de suelo FBA – 3 de la casa comercial Trox. Se han elegido difusores de suelo FBA – 3 de la casa comercial Trox. Se utiliza este tipo 
de difusores en la mayor parte del edificio debido a que debe acondicionar grandes espacios con dobles y triples alturas y además  el proyecto 
está resuelto por medio de suelo técnico modulado, y de este modo los difusores se integran perfectamente en el conjunto.

-- Rejilla de retorno AEH – 0 de la casa comercial Trox. El retorno del aire se realiza por este tipo de rejillas, las cuales se encuentran integradas 
en el falso techo del edificio de nueva planta y de la cafetería restaurante, y en el canto del falso techo del volumen acristalado que nace de la 
nave.

- Convectores de suelo Trox. Por medio de este sistema se resuelven las pérdidas que puedan producirse en los grandes paños acristalados del 
edificio y se evitan las condensaciones.

- Ventilación del aparcamiento y cocinas:

En el aparcamiento se dispone una ventilación tanto natural como mecánica, ya que éste se sitúa como un volumen colindante al edificio de En el aparcamiento se dispone una ventilación tanto natural como mecánica, ya que éste se sitúa como un volumen colindante al edificio de 
nueva planta pero no bajo este, y por tanto se disponen de patios y de huecos al exterior. La ventilación mecánica es necesaria debido al gran 
volumen enterrado que representa ya que no es suficiente con la ventilación natural de la que dispone.

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de 
cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de ventilación general que no 
puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de 
estos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto solo cuando esté funcionando.

4.3.2. CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE:

El objetivo de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente confortable. Esto se consigue mediante el control simultáneo de la hu-
medad, la temperatura, la limpieza y la distribución del aire en el ambiente, incluyendo también otro factor, el nivel acústico. El diseño de la 
instalación ha de cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en sus Instruc-
ciones Técnicas Complementarias (ITE).

Para el diseño de la instalación de climatización es necesario determinar primero las características del edificio: ubicación, orientación, distri-
bución, superficie, materiales de construcción y cerramientos, que ya se han explicado en apartados anteriores.

Las condiciones interiores de confort para las que se diseña la instalación son:

- Verano, 24ºC de temperatura, en ningún caso inferior a 23ºC, y 50% de humedad relativa.
- Invierno, 22ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.

En verano las cargas térmicas son debidas a la transmisión, la infiltración, la ocupación, la iluminación, los equipos y principalmente, a la ra-
dicación solar, que depende de la orientación. Este último punto se ha atendido desde el punto de vista del diseño arquitectónico de las facha-
das y cubierta, dotando al edificio de protecciones solares a base de lamas para disminuir la radiación solar directa en las orientaciones más 
severas.

En invierno, los factores que alteran las condiciones de confort son la transmisión y las infiltraciones, ya que el resto contribuyen a favorecer 
la situación. Igualmente es necesario establecer las necesidades de ventilación en función del nivel de ocupación. Así, se irían calculando las 
cargas totales de verano y de invierno por cada local y zona de circulaciones, estableciendo los requisitos de potencia o de refrigeración de 
los equipos, según sea el caso.

En nuestro proyecto al existir tres edificaciones separadas se decide optar por un único sistema de climatización para cada volumen, de En nuestro proyecto al existir tres edificaciones separadas se decide optar por un único sistema de climatización para cada volumen, de 
forma que cada edificio contara con su sistema de climatización, ya que conforman volúmenes independientes dos de ellos con las mismas 
características espaciales y de acondicionamiento, y el siendo el tercero de menos volumen. El sistema elegido es el de distribución de aire 
por desplazamiento a través del espacio que se genera en el falso suelo en la nave y en el edificio de nueva planta, aprovechando este como 
plenum del sistema de climatización, y el falso techo en el caso de la cafetería restaurante.

La instalación de climatización se realiza utilizando como central de tratamiento la bomba de calor (agua-agua) para la producción de frío y de La instalación de climatización se realiza utilizando como central de tratamiento la bomba de calor (agua-agua) para la producción de frío y de 
calor, la cual se encontrará enterrada junto a la unidad de tratamiento de aire en el exterior, quedando oculta al viandante y tamizando sus po-
sibles molestias acústicas por medio de arbustos y vegetación en el caso de la nave, y en sótano, bien ventilada, en el caso del edificio de 
nueva planta. La unidad de tratamiento de aire utilizada es el modelo axial TKM 50 HE de la casa comercial Trox, con ventiladores superiores 
de velocidad media para evitar la contaminación acústica lo máximo posible. Así, una vez el aire ha sido pede velocidad media para evitar la contaminación acústica lo máximo posible. Así, una vez el aire ha sido perfectamente acondicionado para 
su introducción en el interior, este se impulsa a la zona ocupada a través de difusores colocados en el suelo, aprovechando este espacio 
abierto como medio para trasladar el aire suministrado al recinto. Los difusores empleados son difusores por desplazamiento modelo FBA-3 
de la casa comercial Trox, a través de ellos se consigue una rápida disminución de temperatura y velocidad en las proximidades del difusor. 
Los difusores se encuentran colocados a una distancia de 2.5 m unos de otros.

Las ventajas principales que presenta este sistema son:

- Ahorro energético, ya que se trata solo el volumen de la zona ocupada y además, al impulsar con temperaturas de 18-19ºC podemos utili-
zar free-cooling durante muchas temporadas.
- Reducción y ahorro en conductos al impulsar por plenum.
- Aprovechamiento del falso suelo como plenum de impulsión, ya que es utilizado para redes de telefonía, electricidad,…
- Mejor inercia en la puesta a régimen de la instalación, al impulsar el aire directamente sobre la zona ocupada por las personas.
- Velocidad de aire y diferencias de temperaturas más bajas.

Este tipo de difusores son adecuados para su montaje en falso suelo, mantienen una impulsión de aire rotativa, con mínimos niveles de ruido, 
su dirección de la vena de aire es ajustable (de vertical a horizontal y viceversa), pueden disponer de una bandeja opcional para recogida de 
suciedad y tienen posibilidad de plénums de conexión para grupos de 4 difusores.

Además, como apoyo a este sistema de climatización, se utilizan convectores de suelo Además, como apoyo a este sistema de climatización, se utilizan convectores de suelo Trox, de la misma casa comercial, que se instalan en 
los perímetros acristalados, y cuya principal función es la de aportar carga térmica al interior y prevenir condensaciones en las zonas acrista-
ladas minimizando así las pérdidas debidas a los grandes paramentos acristalados del complejo. En la nave los situaremos simplemente 
próximos a la fachada este, en el caso del edificio de nueva planta, en cambio, los situaremos bordeando practicamente todo el edificio que 
se encuentra en su mayor parte acristalado.



Difusor de  suelo situado en el suelo técnico de los tres volúmenes. Se han elegi-
do difusores de suelo FBA – 3 de la casa comercial Trox. Se utiliza este tipo de di-
fusores en la mayor parte del edificio debido a que debe acondicionar grandes es-
pacios con dobles y triples alturas y además  el proyecto está resuelto por medio 
de suelo técnico modulado, y de este modo los difusores se integran perfecta-
mente en el conjunto.

Rejilla lineal de retorno type AT de Trox situada en el falso techo de la nave y rejilla 
type VAT en el falso techo del edificio de nueva planta.

Convector de suelo Trox especialmente 
diseñado para el tratamiento de calfacción 
de las zonas perimetrales. 
Estas unidades poseen una doble función. Estas unidades poseen una doble función. 
Por un lado, aportar calor como elemento 
principal independiente, o de apoyo a otro 
sistema de calefacción, y por otro, preve-
nir la condensación en todas las zonas 
acristaladas en contacto con el exterior 
sujetas a bajs temperaturas.
Posee un diseño moderno y se integra en 
todo tipo de espacios debido a su gama 
de rejillas, que unifica estética y funciona-
lidad.

Unidad de tratamiento de aire (enterradas con ventilación exterior)

UTA y bomba de calor en cafetería-restaurante

Extracción mecánica en elementos servidores

Montante de circuito de impulsión ( diámetro 90 cm)

Montante de circuito de retorno ( diámetro 90 cm)

Difusores en suelo técnico de los tres volúmenes y en falso techo de la cafetería restaurante

Rejillas de retorno en falso techo

Convectores de suelo TROX para paños acristalados

Esquema de las unicades de tratamiento de aire enterradas. 
Ventilación exterior para la renovación de aire

Unidad de tratamiento de aire serie TKM 
50 HE de Trox

Bomba de calor (exterior enterrada)
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Láminas de agua

Farola Iteka

Baliza Iway

Baliza Ipoint

Eje peatonal principal

Eje peatonal secundario

Eje peatonal terciario

Circulación rodada
Circulación mantenimiento
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El entorno. Construcción de la cota 0PFCOWORKING MACOSA

ÁRBOLES:

Mimosa común

Jacaranda

Naranjo Amargo

Tuya

ARBUSTOS:

PAVIMENTOS Y ELEMENTO URBANO:

EJES:

Ceanoto

Membrillo de flor

Cistus

Espliego (Lavándula 
Agustifolia) y romero 
(Rosmarinus Officinalis)

Losetas de hormigón

Cesped, tierra morterenca,
zonas hormigonadas, 
parterres florales

Plátano 
Occidental

Arce Real

Ciruelo Rojo
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Electricidad, iluminación y telecomunicacionesPFCOWORKING MACOSA

Se ha estudiado el tipo de luminarias para adecuarlas a las necesidades del proyecto, tanto funcionales como estéticas, permitiendo este siste-
ma gran versatilidad. Así optamos por unas u otras luminarias según se quiere proyectar, acentuar, luz directa, luz indirecta,… 

Zonas de iluminación y su correspondiente luminaria:

- Luz general difusa en todo el edificio de trabajo colaborativo: Luminaria empotrada sistema Easy MH Circular (Iguzzini)
- Luz directa para la realización de trabajo en oficinas: Luminaria Action suspendida (Iguzzini)
- Iluminación en áreas generales de recepción, accesos, vestíbulos, zona polivalente...: Luminaria IN30 empotrada Low Contrast, colocada con-
tinua, sustituyendo la lama del falso techo que corresponda (Iguzzini).
- Iluminación en baños, cocinas y vestuarios: Luminaria empotrada Refex Easy (Iguzzini). En cocinas comedor, Cup empotrada.
- Iluminación específica en nave Macosa: Sistema de raíles electrificados Action suspensión y luminariaTecnica (Iguzzini).
- Puntos de información, control, atención al cliente: Luminaria suspendida Radial (Iguzzini).
- Espacios de cafetería, restaurante y zonas de acceso: Luminaria suspendida Berlino Small (Iguzzini)
- Iluminación general en el espacio de talleres.: Base Lighting empotrable (Iguzzini).
- Iluminación de emergencia y señalización: Luminaria Motus (Iguzzini).
- Iluminación específica en las escaleras, para orientar y cumplimiento de la normativa: Luminaria empotrada Ledplus “todo cristal” circular     
(Iguzzini).
- Iluminación en zona ajardinada patios: Light Up Light. 
- Iluminación en zona pavimentada patios: Light Up Walk Professional circular.

Iluminación media en las diferentes zonas de tránsito: 

Áreas de circulación:Áreas de circulación: 100 lux
Escaleras: 150 lux
Almacenes: 100 lux
Archivos:  200 lux
Puestos de trabajo: 500 lux
Sala de reuniones: 500 lux
Recepción:  300 lux
Cocinas: Cocinas:  500 lux
Rampa de acceso aparcamiento: 75 lux
Calles de circulación aparcamiento: 75 lux
Zonas de aparcamiento: 75 lux

Las instalaciones de alumbrado especial son aquellas que tienen por objetivo aseguraLas instalaciones de alumbrado especial son aquellas que tienen por objetivo asegurar, aun faltando el alumbrado general, la iluminación en los 
locales y accesos hasta las salidas. Todas las luminarias tendrán una autonomía de una hora. En las estancias se disponen luminarias de emer-
gencia empotradas en la parte superior de los paramentos y en las salidas de evacuación. Se pueden subdividir en tres grupos: Señalización 
(pictogramas y textos para transmitir informaciones), emergencia (para vías de escape y antipánico) y reemplazamiento (iluminación artificial, 
de modo que el servicio pueda continuar durante un espacio de tiempo limitado).

TELECOMUNICACIONES:

La red de telefonía básica y línea ADSL dará servicio al área de todas las partes del edificio, ya que los usos y las particiones pueden ser varia-
bles. La instalación estará constituida por la red de alimentación y la red de distribución, así como por bases de acceso al terminal. El sistema 
podrá dar suministro a los usuarios necesarios según la ocupación del edificio.

La conexión de la instalación del edificio a la red general TB + ADSL se realizará a través de una arqueta de hormigón registrable ubicada en el 
exterior. Desde la arqueta, la red se introducirá en el interior del edificio por medio de una canalización externa. En el punto de entrada se dispon-
drá un registro de enlace, desde el que partirá la canalización de enlace, hasta el registro principal situado en el RITM (recinto modular de insta-
lación de telecomunicación), donde se situará el punto de interconexión de la red de alimentación con la red de distribución del centro. El recinto 
debe contar con cuadro de protección eléctrico y alumbrado de emergencia.

Del RITM arrancará una canalización principal de la que partirán, a través de registros, las canalizaciones que conducirán a la red hasta la base 
de acceso terminal, donde se conectará el equipo terminar que permitirá acceder a los servicios de telecomunicación proporcionados por la red. 
Las bases irán empotradas en el suelo mediante un sistema de tomas de suelo técnico compacto, sistema TDM, con canales de acero galvani-
zado de 1 mm de espesor con sección 45x136 mm. Junto a ellas se dispondrán tomas de corriente.

4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1 ELECTRICIDA, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES.

SUMINISTRO ELÉCTRICO:

Las características principales de la presente instalación interior estarán basadas en las prescripciones de carácter general que se indican en 
la instrucción, entre las que corresponderá considerar lo siguiente:

-- Desde el centro de transformación partirá un línea hasta la caja general de protección, y de ésta partirá la línea repartidora que señala el 
principio de la instalación de todo el edificio. El cuadro general de distribución se situará en el espacio destinado a la concentración de instala-
ciones en planta baja.

- Los cuadros se instalarán en armarios a los que no tiene acceso el público y estarán separados de locales donde exista un peligro acusado 
de incendio, por medio de elementos a prueba de incendios y puertas resistentes al fuego.

- Del cuadro general de distribución saldrán las líneas que alimentarán a los cuadros secundarios o a los receptores.

- Los aparatos receptores que consumen más de 15 A se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde algún cuadro secunda-
rio.

- El número de líneas secundarias y su disposición con el total de lámparas a alimentar, deberá ser tal, que el corte de corriente en una cual-
quiera no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en una misma dependencia.

La instalación eléctrica consta de:

1. Instalación de enlace, une la red de distribución con las instalaciones interiores y está compuesta por:

- Conexión de servicio.
- Caja General de Protección (C.G.P.)
- Línea repartidora y derivaciones.
- Contador.
-  Cuadro General de Distribución (C.G.D.)

2.2. Instalación interior, las instalaciones se subdividen de manera que las perturbaciones organizadas por averías que puedan producirse en un 
punto de estas afecten solamente a ciertas partes de la misma, por eso los dispositivos de protección de cada circuito están adecuadamente 
coordinados con los dispositivos generales de protección que les preceden. Además esta subdivisión se establece de forma que permita lo-
calizar las averías y controlar los aislamientos por sectores. Se compone de los siguientes elementos:

- Líneas derivadas a cuadros secundarios.
- Cuadros secundarios de distribución.
- Circuitos.

Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia superior a 5 cm de las canalizaciones de telecomunicaciones, climatización, 
agua y saneamiento. La separación entre los cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua será de un mínimo de 30 cm y 
de 5 cm respecto de las instalaciones de telecomunicaciones. Los conductos serán de cobre electrosoldado, con doble capa aislante, según 
las normas UNE citadas en la instrucción. Los tubos protectores serán de vinilo, aislantes y flexibles.

El sistema eléctrico estará complementado por un gEl sistema eléctrico estará complementado por un grupo electrógeno situado en planta baja sobre una bancada de hormigón adecuadamente 
aislada para evitar la transmisión de fluidos y vibraciones al edificio, además su ventilación se encuentra resuelta por medio de tuberías hasta 
cubierta. El grupo electrógeno se alimenta de gasoil, cuyo depósito está incorporado en el grupo.

PPara evitar falta de suministro eléctrico en el servidor, sistema de alarma y ciertos circuitos eléctricos se implementará un Sistema de Alimen-
tación Ininterrumpida (S.A.I.), en el recinto de instalaciones de sótano próximo al punto de control. Los enchufes de los circuitos alimentados 
por S.A.I. son aquellos que llevan carcasa roja. Estos siempre tendrán suministro, incluso si el grupo electrógeno no se activa.

ILUMINACIÓN:

Para cada tipo de ambiente la elección de un correcto alumbrado es muy importante para conseguir confort en los espacios, pudiendo desta-
car al mismo tiempo los aspectos arquitectónicos o decorativos que deseemos. Para la instalación de la iluminación de las estancias, tendre-
mos en cuenta los distintos tipos existentes y escogiendo aquellos que se adecuan mejor a nuestros espacios y a la atmósfera deseada para 
cada uno de ellos.



4.2- ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA

El sistema estEl sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades de proyecto, requisitos estéticos y constructivos que lo condicionan. La estructura ha sido ideada 
con el propósito de ser construida con elementos seriados y de fácil construcción, para ello utilizamos en el edificio de nueva planta un módulo de 10 x 10 m re-
solviendo la estructura combinando pilares de hormigón armado y muros de carga. Esta misma se utiliza en la cafetería restaurante y en el sótano de aparca-
miento, cambiando   el módulo por uno de 10 x 8 más adecuado para las dimensiones propias de la cafetería restaurante y para la distribución de plazas de 
aparcamiento. En la nave, en cambio, mantenemos la estructura preexistente y añadimos una serie de pilares y vigas metálicos para sujeción del muro cortina y 
fachada añadidos en el proyecto.

Los forjados responden al tipo bidireccional reticular de casetones recuperables. Esta tipología se emplea para luces medias, de entre 6 y 12m (en nuestro caso 
10m). Se necesita replantear el casetonado por lo que resulta poco adaptable a contornos de planta y huecos complejos. Precisa apuntalamiento completo. Ge-
neralmente, como en nuestro caso, se construye sin vigas y con con soportes; en nuestro caso de hormigón armado. Se construye con ábacos (piezas de hor-
migón armado sin aligerar) sobre soportes para resolver el cortante sin precisar armadura. La unión de esta estructura mixta se produce mediante cruces en los 
ábacos.
El forjado bidireccional reticular de casetones recuperables es HA-30/B/40/IIIa, con 45+5cm de canto construido con casetones recuperables e/e=80cm y ner-
vios de base 20cm (intereje de 1m).

Capa de compresión:
Según el artículo 56.2 de la EHE la capa de compresión no puede ser inferior a 5cm siendo obligatoria la disposición de un mallazo de reparto.

Zunchos de borde:
Elementos de vital importancia en la redistribución de esfuerzos en la acción de atar y enlazar la estructura de los forjados a los soportes. Se dispondrán de zun-
chos perimetrales con un ancho entre 25≤ x ≤ tamaño del casetón en cm. Se dispondrán zunchos perimetrales y en los huecos (patios, lucernarios, comunica-
ción vertical) de 30 cm.

Canto del forjado
Atendiendo a criterios constructivos expuestos en las especificaciones de la EHE y a los cantos de losas reticulares aconsejados por el Instituto Mexicano del 
Cemento, se considerará un canto del forjado (H) de:
L/20>H>L/24 37cm>H>30cm. Considerando L como la luz entre pilares (en nuestro caso, 10m).

Juntas de dilatación:
La junta de dilatación la disponemos donde el momento sea nulo, consiguiendo así que la disricbución de los esfuerzos no se vea alterada. Por tanto, la junta de 
dilatación la situaremos aproximadamente al final de los ábacos (1,6 m). Emplearemos el sistema GOUJON CRET, que está basado en el uso de pasadores de 
acero que permiten el movimiento de contracción y dilatación de la estructura (luz máxima de 35m). De esta manera evitamos duplicar pilares. 
El sistema CRET ofrece ventajas como una geometría simple para la ejecución de las juntas, una puesta en obra fácil (las vainas CRET se clavan en el encofraEl sistema CRET ofrece ventajas como una geometría simple para la ejecución de las juntas, una puesta en obra fácil (las vainas CRET se clavan en el encofra-
do, después del hormigonado y desencofrado se coloca en su posición el relleno de las juntas, se introduce a continuación el Goujón en la vaina, y no se requie-
ren perforaciones en el encofrado ni ningún trabajo especial), permiten la transmisión de esfuerzos cortantes en las juntas de dilatación y permiten la compatibi-
lidad de las deformaciones entre elementos estructurales contiguos.

Soportes:
Se utilizan soportes de hormigón armado, aconsejable para mantener una misma solución estructural debido a la utilización de forjados de este material, tanto 
en las plantas por encima de la cota 0 como en planta sótano. Descartamos los pilares metálicos o sistemas mixtos debido a que su coste es superior al de los 
pilares de hormigón y su resistencia al fuego es menor. Utilizamos pilares de 30 x 30 cm.

Núcleos:
Los elementos de comunicación vertical (ascensores + escaleras) justo con las zonas húmedas constituyen un núcleo estructural lo suficientemente robusto 
como para transmitir las cargas verticales de los forjados junto con los pilares de hormigón. Muros de hormigón de espesor 30 cm.

Cimentación:Cimentación:
Para finalizar con la descripción de la estructura, los cimientos tienen que formar un vaso estanco ya que el edificio se encuentra próximo al mar y el nivel freáti-
co es elevado. Por este motivo la solución adoptada es una losa maciza junto con muros de contención. Estos muros de contención se prolongan hasta 1.5 m 
por debajo de la losa de cimentación para dotarla de una mayor estabilidad.

ESTIMACIÓN DE CARGAS

CARGAS PEMANENTES:
G1 Forjado bidireccional reticular con casetones recuperables ....................... 5'00 KN/m2
G2 Cubierta plana con acabado de grava........................................................ 2'50 KN/m2 
G2.B Cubierta plana con acabado de chapa de cobre..................................... 3.00 KN/m2
G3 Tabiqueria. Pladur con revestimiento de trespa o paneles metálicos........... 1.00 KN/m2
G4.1 Suelo técnico madera............................................................................ 1.00 KN/m2G4.1 Suelo técnico madera............................................................................ 1.00 KN/m2
G5 Falso techo .............................................................................................. 0.40 KN/m2  
G6 Instalaciones............................................................................................. 0.25 KN/m2

CARGAS VARIABLES:

SOBRECARGAS DE USO:
Q1 Zonas administrativas................................................................................ 3.00 KN/m2 
Q2 Zonas de acceso público:
Q2.1 Zonas sin obstáculos............................................................................. 1.50 KN/m2 Q2.1 Zonas sin obstáculos............................................................................. 1.50 KN/m2 
Q2.2 Gimnasio y actividades.......................................................................... 5.00 KN/m2 
Q2.3 Zonas con mesas y sillas....................................................................... 3.00 KN/m2 
Q3 Cubiertas transitables para mantenimiento................................................ 1.00 KN/m2 
Q6 Nieve altitud < 1000m............................................................................. 1.00 KN/m2

ACCIONES SÍSMICAS: De acuerdo con la NoACCIONES SÍSMICAS: De acuerdo con la Norma NBE-AE-88 y la NCSE-94 el presente proyecto se ubica en una zona sismorresistente de aceleración igual a 
0,06g NO es pues necesaria su consideración en el cálculo

FORJADO PLANTA TIPO: 
Peso propio del forjado...................................................... 5'00 KN/m2 
Tabiquería, de 90mm de espesor........................................ 1'00 KN/m2 
Suelo técnico madera........................................................ 1'00 KN/m2 
Peso propio instalaciones.................................................. 0'25 KN/m2 
PPeso propio falso techo...................................................... 0'40 KN/m2   
CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   
SOBRECARGA 
Sobrecarga de uso............................................................. 5'00 KN/m2   
TOTAL: 12'65 KN/m2

Cálculo estructural forjado bidireccional del zócalo planta baja por el método de pórticos virtuales. NÚMEROS GORDOS.
   - Total cargas permanentes: 7,65 KN/m2 
      - Sobrecargas/carga variable: 5 KN/m2 
   - Canto=50 cm 
   - Ámbito de pilar= 10 m x 10 m qd=1,35 x 7,65+1,5 x 5= 17,82 KN/m2 
 
M+d=(qd x b x I2)/16=(17,82 x 10 x 82)/16= 913.275 KNm 
M-d=(qd x b x I2)/10=(17,82 x 10 x 82)/10= 1461.24 KNm 

Momento en banda de pilares: 
M- = 1,5 (M-d) x 0,75 x 1/(a/2) = 328.779 kN mM- = 1,5 (M-d) x 0,75 x 1/(a/2) = 328.779 kN m
M+ = 1,5 (M+d) x 0,75 x 1/(a/2) = 205.486 kN m
 
Momento en banda central:
M- = 1,5 (M-d) x 0,2 x 1/(a/4) = 175.3488 kN m 
M+ = 1,5 (M+d) x 0,2 x 1/(a/4) = 109.593 kN m

Para obtener la armadura del nervio multiplicamos por el Intereje 1 m: 

Siendo aSiendo armadura: As = Md / (0.8 x h x fyd) x [10] ;
  h = 0,5 m ; fyd = 500/1,15 

En banda de pilares:
M- = 328.779 x 1 = 328.779 kNm  As = 18,90 cm2              
4Ø25 (19.64 cm2) en extremos superiores 
M+ = 205.486 x 1 = 205.486 kNm  As = 11,48815 cm2    
4Ø20 (12.56 cm2) en parte central inferior
    
En banda central:
M- = 175.3488 x 1 = 175.3488 kNm  As = 10.082 cm2  
4Ø20 (12.56 cm2) en extremos superiores 
M+ = 109.593 x 1= 109.593 kNm  As = 6,3 cm2 
4Ø16 (8.04 cm2) en parte central inferior

Predimensionado de pilares:
ESFUERZOS EN PILARES:
carga permanente (g)........ 7.65 KN/m2 
sobrecarga uso(q)............. 5 KN/m2
num. pilares por encima..... 2
distancia pilares(l)............. 10 m
Área influencia (a)............. 100 m2Área influencia (a)............. 100 m2
longitud del pilar (L) .......... 3.5
fyd.................................... 434,782 N/mm2
fcd (HA30)........................ 24 N/mm2

ESFUERZOS DE CÁLCULO: 
 
Axil de una planta  Nk: 12,65 x 100 = 1265 KN
Axil total N: 1265 x 2 = 2530 KNAxil total N: 1265 x 2 = 2530 KN
Nd: 1,2 x 1,5 x N = 1,2 x 1,5 x 2530= 4554 KN
Md = 1,5 x Nk x L / fcd = 1,5 x 1265 x 3.5/ 24 = 276.718 KNm
Nc = fcd x a x b x 1000 = 24 x 0.3 x 0.3 x 1000 = 2160 KN
As = Nd - Nc / fyd x (10) = 4554 - 2160 / 434,782 = 5.560 cm²

Armadura mínima:
Mínima mecánica: As = 10 / 100 x (Nd / fyd) x 10 = 10,47 cm²
Mínima geométrica: As = 3.5 / 1000 x 0.3 x 0.3 x 100 = 3.15 cm²Mínima geométrica: As = 3.5 / 1000 x 0.3 x 0.3 x 100 = 3.15 cm²
As = 10.47 cm²    4Ø20 = 12.56 cm²

FORJADO CUBIERTA: 
Peso propio del forjado...................................................... 5.00 KN/m2 
Peso propio instalaciones.................................................. 0.25 KN/m2 
Peso propio falso techo...................................................... 0.40 KN/m2
Cubierta plana grava.......................................................... 2.5 KN/m2
Cubierta plana chapa de cobre........................................... 3 KN/m2   
CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   
SOBRECARGA 
Sobrecarga de uso mantenimiento...................................... 1.00 KN/m2
Sobrecarga de nieve........................................................... 1.00 KN/m2  
TOTAL: 10'6 KN/m2
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- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

Tipo de hormigón:

Hormigón de limpieza: HM-10/B/40/IIIA. fck = 10 N/mm2
Hormigón de cimentación: HA-30/B/40/IIIA. fck = 30 N/mm2
Hormigón del forjado: HA-30/B/20/IIIA. fck = 30 N/mm2
Hormigón de pilares: HA-30/B/20/IIIA. fck = 30 N/mm2

Tipo de acero:Tipo de acero:

Acero para armar: B500S. fyk = 500 N/mm2
Acero mallazo: B500S. fyk = 500 N/mm2

- ESTIMACIÓN DE CARGAS:

FORJADO PLANTA SÓTANO EDIFICIO DE NUEVA PLANTA: 

Peso propio del forjado...................................................... 5'00 KN/m2 
Tabiquería, de 90mm de espesor........................................ 1'00 KN/m2 
Suelo técnico madera........................................................ 1'00 KN/m2 Suelo técnico madera........................................................ 1'00 KN/m2 
Peso propio instalaciones.................................................. 0'25 KN/m2 
Peso propio falso techo...................................................... 0'40 KN/m2   
CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   

SOBRECARGA 

Sobrecarga de uso............................................................. 5'00 KN/m2   

TOTAL: 12'65 KN/m2

FORJADO CUBIEFORJADO CUBIERTA CAFETERÍA RESTAURANTE: 

Peso propio del forjado...................................................... 5.00 KN/m2 
Peso propio instalaciones.................................................. 0.25 KN/m2 
Peso propio falso techo...................................................... 0.40 KN/m2
Cubierta plana grava.......................................................... 2.5 KN/m2
CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   

SOBRECARGA 
Sobrecarga de uso mantenimiento...................................... 1.00 KN/m2Sobrecarga de uso mantenimiento...................................... 1.00 KN/m2
Sobrecarga de nieve........................................................... 1.00 KN/m2  

TOTAL: 7'6 KN/m2

CARGAS A CIMENTACIÓN:

Coeficientes parciales de seguridad considerados en el cásculo:

Permanentes:

         - Peso propio. Resistencia: 1.35 desfavorable y 0.80 favorable
         -          - Peso propio. Estabilidad: 1.1 desfavorable y 0.9 favorable

Variables: 

         - Sobrecarga de uso. Resistencia: 1.5 desfavorable, 0 favorable
         - Sobrecarga de uso. Estabilidad: 1.5 desfavorable, 0 favorable

Sobrecarga de uso: W0 0.7, W1  0.7, W2 0.6
Nieve altitud < 1000 m: W0 0.5, W1  0.2, W2 0
Viento: W0 0.6, W1  0.5, W2 0

En el forjado de la cafetería- restaurante dejamos una pletina con ganchos embebida ne este para luego realizar 
el porche, en el cuar cambia ta estructura para pasr a utilizar la misma que la pérgola. Se compone de tres pila-
res IPE y tres vigas IPE como estructura principal y como subestructura utilizaremos unas pletinas que se verán 
rodeadas por las planchas de cobre.

FORJADO CAFETERÍA-RESTAURANTE

Zuncho perimetral

Pilares de hormigón armado

Junta de dilatación (máx. cada 40 m)PILAR TIPO E: 1/75
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- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:

Tipo de hormigón:

Hormigón de limpieza: HM-10/B/40/IIIA. fck = 10 N/mm2
Hormigón de cimentación: HA-30/B/40/IIIA. fck = 30 N/mm2
Hormigón del forjado: HA-30/B/20/IIIA. fck = 30 N/mm2
Hormigón de pilares: HA-30/B/20/IIIA. fck = 30 N/mm2

Tipo de acero:Tipo de acero:

Acero para armar: B500S. fyk = 500 N/mm2
Acero mallazo: B500S. fyk = 500 N/mm2

- ESTIMACIÓN DE CARGAS:

FORJADO PLANTA SÓTANO EDIFICIO DE NUEVA PLANTA: 

Peso propio del forjado...................................................... 5'00 KN/m2 
Tabiquería, de 90mm de espesor........................................ 1'00 KN/m2 
Suelo técnico madera........................................................ 1'00 KN/m2 Suelo técnico madera........................................................ 1'00 KN/m2 
Peso propio instalaciones.................................................. 0'25 KN/m2 
Peso propio falso techo...................................................... 0'40 KN/m2   
CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   

SOBRECARGA 

Sobrecarga de uso............................................................. 5'00 KN/m2   

TOTAL: 12'65 KN/m2

FORJADO CUBIEFORJADO CUBIERTA CAFETERÍA RESTAURANTE: 

Peso propio del forjado...................................................... 5.00 KN/m2 
Peso propio instalaciones.................................................. 0.25 KN/m2 
Peso propio falso techo...................................................... 0.40 KN/m2
Cubierta plana grava.......................................................... 2.5 KN/m2
CARGA PERMANENTE....................................................... 7.65 KN/m2   

SOBRECARGA 
Sobrecarga de uso mantenimiento...................................... 1.00 KN/m2Sobrecarga de uso mantenimiento...................................... 1.00 KN/m2
Sobrecarga de nieve........................................................... 1.00 KN/m2  

TOTAL: 7'6 KN/m2

CARGAS A CIMENTACIÓN:

Coeficientes parciales de seguridad considerados en el cásculo:

Permanentes:

         - Peso propio. Resistencia: 1.35 desfavorable y 0.80 favorable
         -          - Peso propio. Estabilidad: 1.1 desfavorable y 0.9 favorable

Variables: 

         - Sobrecarga de uso. Resistencia: 1.5 desfavorable, 0 favorable
         - Sobrecarga de uso. Estabilidad: 1.5 desfavorable, 0 favorable

Sobrecarga de uso: W0 0.7, W1  0.7, W2 0.6
Nieve altitud < 1000 m: W0 0.5, W1  0.2, W2 0
Viento: W0 0.6, W1  0.5, W2 0

Zuncho perimetral
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Forjado planta baja (edificio de nueva planta)

Forjado planta 1 (cubierta edificio de nueva planta)
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Junta de dilatación (máx. cada 40 m)

Pilares de hormigón armado



De este análisis inicial surgen las ideas principales del proyecto, incluyendo la preexistencia y reconociendo su valor de forma que se mantie-
nen tanto las tres fachadas que todavía quedan en pie como la estructura metalica de su enterior. 

        Edificaciones
        Ejes peatonales principales
        Plaza de acceso peatonal
        Parque verde
        Zona de aparcamientos

El edificio de nueva planta quedará separado de la nave para mantener su carácter y no entrar en conflicto con ella de manera que quedarán El edificio de nueva planta quedará separado de la nave para mantener su carácter y no entrar en conflicto con ella de manera que quedarán 
como dos edificaciones independientes abiertas a un parque centraly cada una con un uso. A la nave le daremos un uso más público con 
salas de conferencias y de exposiciones, manteniendo el espacio diáfano y situando los usos que necesiten de una mayor privacidad en pe-
queñas cajas a lo lasgo de ella. En cuanto al edificio nuevo le daremos un caracter más privado situando en él las zonas de trabajo colaborati-
vo, talleres... desde una idea también de espacio diáfano y situando a norte comunicación vertical y usos que precisen de límites concretos. 
Por último surgirá una tercera edificación, la cafetería- restaurante, de pequeñas dimensiones y una única altura, que de alguna manera cierra 
la parcela y privatiza el espacio central de una manerá más conceptual que física.

Por otra parte ambos se unirán mediante una pérgola que marcará ambos accesos, además de que mantendrán una relación de materialidad 
a la hora de realizar las fachadas, de entrada de luz cenital en el interior y de espacio diáfano. Además se trata de una parcela muy extensa 
que en principio no está condicionada por ninguna orientación y a la que no afectan de una manera importante las edificaciones colindantes 
debido a la distancia a la que se encuentran de ella, de manera que las parsonas que se acercan perciben dos edificios independientes que 
dialogan entre ellos y cuya relación física se establece a partir de un eje que conecta los dos accesos principales y que penetrará en el interior 
de la nave.de la nave.

Finalmente situaremos en el norte una vía paralela a la calle secundaria de circulación rodada de manera que permita el acceso a los aparca-
mientos en superficie y subterráneo, los cuales quedarán fundidos con el entorno verde en la medida de lo posible mediente el tratamiento de 
distintos pavimentos.
 

2.2 IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN

ANÁLISIS DEL LUGAR:

        Vistas
        Soleamiento
        Via rodada principal
        Via rodada secundaria
        Eje verde        Eje verde
        Llegada principal de peatones desde la calle San vicente Mártir

Por lo que respecta a las principales vistas de la parcela son favorecidas por el soleamiento como se puede observar en el esquema anterior. 
Esto marca la orientación hacia la cual se va a abrir el edificio. 

En cuanto al vial, la vía rodada principàl es la calle San Vicente MáEn cuanto al vial, la vía rodada principàl es la calle San Vicente Mártir y se encuentra al este de la parcela y tangente a esta, y de aqui surge una 
via rodada secundaria al norte de nuestra zona a realizar el proyecto que es la calle Almudaina. Esta via secundaria se aprovechará para realizar 
una pequeña vía perpendicular a ésta para acceso rodado tanto para mantenimiento como para acceder a los aparcamientos exterior y subterrá-
neo. Situamos aqui esta vía además porque el edificio se abrirá a sur y aprovechando el norte.

En lo que se refiere al relieve la parcela se considera plana ya que se aprecia una variación mínima.

El proyecto del Centro para emprendedores o pequeñas empresas en régimen de trabajo colaborativo se plantea como un punto de encuentro 
del barrio generando actividad social y urbana en él, y sirviendo de referente a la hora de repoblar el lugar que le rodea. Nos planteamos por 
tanto crear en esta zona un espacio público que, aunque bebe de lo provado, crea un punto de encuentro entre los usuarios. 

Además, en nuetra parcela nos encontramos con una preexistencia que hay que incorporar en el proyecto y que es la única nave que se conserAdemás, en nuetra parcela nos encontramos con una preexistencia que hay que incorporar en el proyecto y que es la única nave que se conser-
va de los talleres Macosa. Esta nave está caracterizada principalmente por su gran volumen con un interior diáfano y cerrado por una cubierta 
inclinada de dientes de sierra, además de por la falta de la fachada este, lugar en el que el resto de naver pertenecientes a la empresa acometian 
anteriormente.
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Sistema Easy FL cuadrada 
como iluminación general en 
todo el edificio

Luminaria empotrada Reflex 
Easy en baños y vestuarios

Light Up Walk Professional cir-
cular en zonas pavimentadas 
de los patios interiores

Base Lighting empotrable en 
talleres

Luminaria suspendida Berlino 
pequeño en cafetería restau-
rante, pequeñas cafeterías de 
ambos edificios y sala confe-
rencias

Cup empotrada 60 en coci-
nas-comedor

Sistema de raíles electrifica-
dos como iluminación gene-
ral en la nave

Ipoint de recorrido en el es-
pacio exterior

Light Up Light en espacio 
ajardinado de los patios inte-
riores

Luminaria Motus como ilumi-
nación de emergencia

Luminaria empotrada Ledplus 
“todo cristal” circular como 
iluminación en comunicación 
vertical

Luminaria Action suspendida 
en la zona de trabajo colabora-
tivo

IN30 como iluminación general 
de áreas de recepción, acce-
sos y zonas de comunicación

ILUMINACIÓN INTERIOR

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Sistema Easy FL cuadrada

IN 30 empotrada low contrast

Luminaria Action Suspendida

Cup empotrada 60

Ipoint de recorrido

Luminaria empotrada Reflex Easy

Luminaria suspendida Berlino pequeño

Base lighting empotrable

Sistema de railes electrificados Iduo  + luminarias

Licht Up Light

Light Up Walk Professional circular

Luminaria empotrada Ledplus “todo cristal” circular

Luminaria Motus en pared
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El tema a desarrollar es un centro para emprendedores o vivero de empresas, en régimen de trabajo colaborativo. 
La parcela de actución, que cuenta con una supeLa parcela de actución, que cuenta con una superficie aproximada de 10000 m2, está situada al sur de la ciudad de Valencia, en el distrito de 
Jesús, lindando con el distrito de Quatre Carreres, los cuales se encuentran separados por las actuales vías ferroviarias, que en un futuro 
próximo serán enterradas para convertir este eje en un boulevar verde. En esta zona estaba situada la empresa valenciana Macosa, inicial-
mente talleres Devis, un complejo recientemente demolido del cual se mantiene la antigua nave de maquinaria del arquitecto Antonio Gómez 
Davó, la cual se incorpora en el proyecto. El barrio queda empobrecido por una serie de naves industriales antiguas y en algunos casos aban-
donadas.

El programa principal se de dividió inicialmente en dos, uno de caracter más público que concentra salas de exposiciones, cafetería-restau-
rante, salas de conferencias..., y otro de caracter más privado formado por un complejo dedicado a oficinas o talleres desde el modelo de 
gestión conocido como trabajo colaborativo, extendido por todo el mundo en la última década. Este enfoque de la gestión en las oficinas con-
temporáneas tiene su referencia más directa en las propuestas más recientes de las oficinas de producción de las multinacionales del sector 
de la informática y electrónica, así como del modelo de trabajo de los despachos/talleres vinculados directamente al empleo de medios infor
máticos e Internet. 

Atendiendo a lo expuesto los unicios del planteamiento proyectual se encuentran en la división del programa en dos partes, en dos edificacio-
nes independientes una de caracter mas público y otra más privado, las cuales se encontrarán de alguna forma conectadas. Por otra parte el 
espacio esterior permitirá una conexión de este complejo con el eje verde en el que se convertirán las vías existentes, además de la uniñon 
entre los dos barrios que se encuentran desvinculados en la actualidad.

En esta introducción se trata de explicar las condiciones de partida que han ido conduciendo todo el proceso de proyecto y sobre las que se 
ha ido apoyando para la realización del mismo.
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4.1 - MATERIALIDAD

MATERIALIDAD EXTERIOR

Los materiales que se emplean en el conjunto siLos materiales que se emplean en el conjunto sirven para reforzar las ideas de partida del proyecto, de manera que todos los volumenes que 
forman parte de él presentan una materialidad común pero con variaciones en función de sus usos. De esta manera el complejo se observa 
desde el exterior como dos grandes piezas conectadas que dialogan y que se conectan mediante una gran pérgola, y una tercera que cierra el 
conjunto. La nave Macosa se trabaja de una manera más opaca al exterior enfatizando la luz cenital, de manera que se mantienen las tres facha-
das de ladrillo preexistentes y se construye una nueva en la que la zona opaca se sitúa en la parte de la nave sectorizada de parte a parte como 
es el sur donde se sitúa la sala de conferencias principal, y en el resto de la nave se crea un volúmen de vidrio que emerge hacia el exterior por es el sur donde se sitúa la sala de conferencias principal, y en el resto de la nave se crea un volúmen de vidrio que emerge hacia el exterior por 
tratarlo de manera diferente, a modo de volumen que penetra en el interior de la nave, y que permite que se pueda observar desde el exterior el 
eje de exposición que se sitúa mas próximo al paño de vidrio. En cuanto al edificio de nueva planta recibe el mismo tratamiento de vidrio rodean-
do el edificio en todo el espacio diáfano y situando las zonas opacas en la zona sectorizada y de comunicación vertical e instalaciones. Los 
paños acristalados estarán protegidos con lamas de madera tanto en la nave como en el edificio de trabajo.

Además el edifico estará implantado en una gran zona ajardinada que va a requerir de una modulación para dotarlo de orden y ritmo consideran-
do también la riqueza arquitectónica que debe aportar cada espacio. Debido a que el proyecto está compuesto por dos piezas con diferentes 
usos se utiliza la materialidad para dar unidad al conjunto, que se identifiquen los distintos volúmenes y que se creen recorridos claros. Las fa-
chadas están compuestas básicamente por vidrio y madera, apareciendo en las cubiertas o quinta fachada el cobre además de en la pérgola de 
unión.

Materiales principales de fachada:

- Las chapas de cobre TECU OXID de la casa comercial KME que están previamente oxidadas por ambos lados mediante un proceso patentado 
desarrollado por ésta. Por tanto la capa de óxido marrón oscuro está ahí desde el origen cuando las chapas y bandas se están instalando. No es 
una coloración artificial sino una capa de óxido creada por el cobre. Se crean tonalidades más claras u oscuras de marrón. Este color se adapta 
perfectamente con el de la fachada macosa o la madera de cedro.

- Vidrio: Muros co- Vidrio: Muros cortina SST52 de la casa comercia Cortizo, un sistema de base con amplia gama de montantes y travesaños que da respuesta a 
las diferentes necesidades estéticas y constructivas de los proyectos arquitectónicos a través de soluciones integrales.  Se colocarán unas fija-
ciones para las lamas en el hueco entre los vidrios. 

- Paneles de madera de cedro como revestimiento de las zonas opacas contrastando con el cobre de cubierta.

NAVE MACOSA: 

En la nave se deciden mantener las tres fachadas existentes, de manera que en estas fachadas se conserva la materialidad compuesta por ladri-
llo caravista con distintos aparejos, jugando en la composición del alzado y marcando la modulación en el exterior. La única remodelación que 
se realiza en estas fachadas será tapiar algunas de las ventanas de manera que se refuerce la luz cenital que entra por los lucernarios. Para ter-
minar de componer su volumen se decide cerrar con chapa de cobre engatillada Tecu Oxid de la casa comercial KME la cubierta de dientes de 
sierra y del volumen de vidrio que sale de la nave, y situar una banda opaca de madera de cedro en la zona sur donde se situa la sala de confe-
rencias principal. El vidrio estará protegido por lamas de madera también de cedro que formarán parte del muro cortina SST52 de la casa co-
mercial Cortizo, que fabricará expresamente los montantes con unos anclajes para las lamas. 
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Chapa de cobre 

Muro cortina 

Madera de cedro

Fachada preexistente oeste longitudinal nave Macosa (al fondo se ven las zonas opacas del edificio de trabajo y la cafetería)

Volumetría de la nave:

La tercera fachada tipo de la nave, la trasversal, sigue el mismo stilo y la misma materialidad que la fachada longitudinal, simplemente se 
tapiarán ventanas para reforzar la entrada de luz cenital y las vistas cruzadas este oeste.

Nueva fachada este longitudinal nave Macosa

Fachada de ladrillo 
preexistente



CAFETERÍA- RESTAURANTE

PÉRGOLA DE UNIÓN

REFERENTE PRINCIPAL DE FACHADA (ONE OMOTESANDO, ARQUITECTO KENGO KUMA)

EDIFICIO DE NUEVA PLANTA

A la hora de desaA la hora de desarrollar el material de la fachada de este edificio se parte de la idea de comunicación entre todos los usuarios a nivel tanto exte-
rior como interior, de manera que también se debe de establecer una relación con la ciudad y por tanto predominará el vidrio, utilizando el muro 
cortina SST52 de la casa comercial Cortizo en toda la edificación, exceptuando el núcleo de comunicación vertical e instalaciones que se verá 
marcado por un paño opaco de madera de cedro. Además, debido a la incidencia solar en todo el edificio, se decide proteger las fachadas com 
lamas de madera, esenciales en las fachadas este sur y oeste y colocadas también en la norte para dar unidad al conjunto.
En cuanto a la cubierta se realiza una cubierta de grava en la zona de mantenimiento y se establece una zona de cubierta ajardinada en la banda 
de los  patios generando una visión lineal ajardinada y de chapa de cobre en la banda de los lucernarios cuya cubierta inclinada, igual que ocurre 
en la nave, será de chapa de cobre OXID de la casa comercial KME. Finalmente destaca la ejecución de la estructura en hormigón armado que 
se manifestará en el exterior mediante pilares apantallados en la fachada sur, de manera que deja ver la modulación utilizada en el conjunto. De 
esta manera se manifiesta en la quinta fachada el trabajo que por bandas que se realiza en el interior.
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Cubierta de grava

Cubierta de cobre

Cubierta de cobre

Cubierta ajardinada

Paño opaco de madera
de cedro

Paño opaco de madera
de cedro

Muro cortina

Muro cortina

Alzado sur edificio de trabajo colaborativo

Alzado oeste edificio de trabajo colaborativo

  Volumetría:

Sección/alzado sur. Pérgola
La pérgola está compuesta por una estructura metá-
lica de IPE y UPN y por una serie de paños opacos y 
transparentes. Los paños opacos serán de chapa de 
cobre de la casa comercial KME y los paños de 
vidrio de la casa comercial Cortizo. De esta manera 
a un volúmen de gran envergadura se le dota de una 
mayor ligereza. Esta pérgola se quiebra en los acce-
sos a ambos edificios y penetra en el interior de la 
nave donde no se encuentra cubierta de modo que 
no cierra la visión a un gran espacio industrial como 
es la nave Macosa. Además no se corta en el 
acceso al edificio de trabajo sino que se alarga una 
crujía más para generar una zona cubierta para que 
los usuarios puedan salir al exterior desde el sótano 
en días lluviosos.en días lluviosos.

Pérgola de unión de edificios principales



- Falsos techos:

Se utilizan un mismo tipo de falso techo ordenado en dos sistemas distindos dependiendo de la zona. El falso techo elegido pertenece a la 
casa comercial Hunter Douglas y se utilizan dos sistemas:

Grid: consiste en un falso techo abieGrid: consiste en un falso techo abierto, formado por listones de madera maciza, de sección cuadrada o rectangular. Los listones están colo-
cados en posición paralela entre sí, y se conectan mediante tubos de madera que los atraviesan para formar en conjunto una parrilla. Las pa-
rrillas quedan suspendidas de un perfil T-24 mediante un clip de cuelgue a los tubos de madera y se conectan perfectamente entre sí forman-
do un techo uniforme, pero a su vez, totalmente registrable.

Abierto: es un sistema lineal de madera maciza que puede ser especificado como fijo o desmontable permitiendo un fácil acceso al plenum. 
El diseño del sistema asegura que los paneles mantengan el nivel y la rigidez en todas las situaciones: grandes y pequeñas superficies, apli-
caciones exteriores y ambientes húmedos. Además puede instalarse en falso techo, paramento vertical o superficie inclinada.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

El mobiliario interior es tan importante como el resto de acabados interiores elegidos. Éste se utiliza para organizar los distintos espacios que 
conforman el edificio y colocaremos un tipo de mobiliario u otro en función de los distintos ambientes que se generan. 

 

 

Sofá 3300 series Arne Jacobsen (Fritz 
Hansen) : Es uno de los muebles más po-
pulares de Jacobsen. Poseen una línea mo-
derna y formal con cierto aire de intempo-
ralidad. Se puede encontrar para 1,2 o 3 
plazas y es muy confortable e ideal para 
zonas de espera. Este mueble lo encontra
remos en distintos puntos como en los 
vestíbulos de acceso o salas de descanso.

Silla series 7 de Arne Jacobsen: está fabri-
cada con chapa de madera moldeada y 
perfilería tubular de aluminio con acabado 
lacado. Es apilable, ligera, y ogrece una 
amplia gama de acabados y formas. Se uti-
lizará en distintas partes del proyecto como 
las cocinas- comedor, la cafetería o las 
salas de lectura. 

Table series de Arne Jaobsen: Son mesas 
que vienen en una amplia variedad de 
formas y tamaños. Vienen disponibles en 
tres acabados y las bases en aluminio 
pulido con acabado satinado opcional y de 
acero cromado satinado. Se utilizarán 
como mesas de estudio o trabajo.

Sofá ondulado de Pelikan Design. Se trata 
de una serie de sofás de líneas sinuosas 
onduladas con una forma diferente al resto 
de mobiliario y que se situarán en zonas 
puntuales tanto de la nave como del edificio 
de nueva planta. 

Esculturas de Alexander Calder: Calder fue 
famoso por sus esculturas móviles, las 
cuales son consideradas como íconos de 
la era moderna. Estas esculturas situarán 
en la nave Macosa, en la zona de exposi-
ciones, perfectamente adaptadas al espa-
cio industrial de grandes dimensiones en el 
que van a ser situadas. 

Mesas de oficina sistema Workit, de Arik 
Levit: WorKit es un sistema de mobiliario de 
oficina racional y polivalente con una estéti-
ca discreta. Se puede adaptar a los cam-
bios que puedan surgir, ya se trate de una 
ampliación, una modificación o una reduc-
ción del espacio. Encontraremos este 
sitema en zonas del coworking como lo 
boxes.

MATERIALIDAD EXTERIOR

Mediante el trabajo del pavimento se pretende principalmente marcar el acceso y su llegada para que el visitante pueda guiarse, además esto 
quedará reforzado mediante el arbolado y el mobiliario urbano.

En primer lugar analizaremos la pavimentacón utilizada como elemento de unión de las distintas paEn primer lugar analizaremos la pavimentacón utilizada como elemento de unión de las distintas partes del proyecto. Ésta en primer lugar lo que 
pretende, a través de una plaza dura de hormigón, es invitar a acceder a la parcela. Al este de esta plaza se proyecta un camino de losetas de 
hormigón de 0.5 x 1 m, de mayor anchura que el resto, que marca el acceso principal a la parcela, y otro camino perpendicular a éste que 
marca los dos accesos principales tanto a la nave como al edificio de nueva planta. Por otra parte se crea un camino paralelo y secundario que 
parca un segundo acceso a la nave para los ciudadanos que asistan a la sala de conferencias principal, y que lo une con la cafetería-restaurante. parca un segundo acceso a la nave para los ciudadanos que asistan a la sala de conferencias principal, y que lo une con la cafetería-restaurante. 
Y finalmente se establecen una serie de caminos terciarios en el parque que van a parar al boulevar verde situado al este de nuestra zona de ac-
tuación. Esta pavimentación se realiza mediante losetas de hormigón de la casa comercial Fenollar. El resto de zonas del entorno seran tapices 
verdes alternandose con pequeñas placetas de hormigón y tierra morterenca.

En cuanto al mobiliario urbano mediante la iluminación se pretenden resaltar las partes principales del proyecto utilizando una serie de farolas 
Iteka de la casa comercial Iguccini en los alrededores de la parcela, la serie de balizas Ipoint marcando los ejes principales de circulación del 
proyecto (de manera que no se sitúan aqui farolas de gran porte que llamen la atención visual de los habitantes), y las balizas Iway de menor 
altura en el resto de caminos terciarios y zonas ajardinadas. En cuanto al resto de mobiliario como bancos o papeletas se utilizarán elementos 
minimalistas de hormigón. 

MATERIALIDAD INTERIOR

- Pavimentos interiores: 

El suelo que se proyecta en los tres volúmenes es continuo, un suelo técnico elevado, debido a que se trata de espacios fundamentalmente diáEl suelo que se proyecta en los tres volúmenes es continuo, un suelo técnico elevado, debido a que se trata de espacios fundamentalmente diá-
fanos que precisan de este tipo de instalación para solucionar intalaciones como la climatización y las instalaciones eléctricas necesarias para 
los distintos trabajos que se van a realizar. Para ello se escoge un suelo técnico elevado estandar 2T con acabado de madera de fresno de la 
casa comercial Knauf. 
En los núcleos servidores, en cambio, se opta por utilizar un suelo formado por piezas de gres porcelánico de la casa comercial Porcelanosa, 
modelo Ston-ker, un material resistente a las abrasiones y antideslizante. De esta forma se diferencia a través del pavimento entre las zonas ser-
vidoras y las zonas servidas. 

- Revestimientos interiores:

En el interior del edificio de nueva planta se dejarán los paramentos de hormigón visto para darle un caracter más industrial al edificio de manera 
que contrasten con la madera del pavimento y del forjado, además los pilares de hormigón visto se apantallarán en la fachada sur y se verán 
desde el exterior del edificio, presentando la modulación de éste. En cuanto a las divisiones interiores entre espacios como las cocinas-comedor 
se realizarán con tabiques autoportantes formados por una estructura de perfiles de acero galvanizado sobre las que se atornillarán placas de 
yeso laminado de la casa comercial Knauyeso laminado de la casa comercial Knauf. Por otro lado se utilizará un revestimiento de placas con un acabado diferente en las zonas servido-
ras mediante placas cerámicas de la casa comercial Porcelanosa. 
En la nave las cajas de espacios servidores estarán revestidas por placas de la misma madera que el suelo técnico, y el interior de la fachada 
nueva por el mismo material de madera de cedro que en el exterior, de manera que le den unidad a todo el conjunto sin apreciar grandes cam-
bios en la materialidad.
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Suelo técnico Revestimiento interior

Falso techo sistema grid Falso techo sistema abierto
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4.3.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El objetivo del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio es “reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

- PROPAGACIÓN INTERIOR:

La compartimentación del edificio en sectores de incendio nos viene dada por la tabla 1.1 de la sección 1, siendo en nuestro caso:

- Administrativo, la supe- Administrativo, la superficie construida de todo sector de incendios no debe exceder de 2500 m2.
- Pública concurrencia, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2, excepto en los casos siguientes:

          - Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, salas de congresos, … así como los museos pueden constituir 
un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500 m2 siempre que:

                  - Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120.
                  -                   - Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos 
de independencia o salidas del edificio.
                  - Los materiales de revestimiento sean B-S1 en paredes y techos y BFL-S1 en suelos.
                  - La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2.
                  - No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

- Aparcamiento, debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación - Aparcamiento, debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación 
con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia.

Las superficies máximas indicadas pueden duplicarse cuando los sectores estén protegidos con una instalación automática de extinción. Esto 
ocurre en el caso del aparcamiento y en la nave de trabajo colaborativo, ya que dispone de sistemas de extinción automática.

Teniendo en cuenta la información anterior, el complejo tendrá cuatro sectores de incendios:
- Nave de Macosa S1= 2600 m2
- Nave de trabajo colaborativo S2=2800 m2
-- Aparcamiento S3=1900 m2
-  Cafetería-restaurante=425 m2

Para el cálculo de la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio nos basamos en la tabla 1.2 de la 
sección 1. En los sectores S1 y S2 tendremos elementos de resistencia al fuego EI 90. En el sector S3 tenemos EI 120, ya que está situado bajo 
rasante.

Para determinar el grado de riesgo de los locales y zonas de riesgo especial, utilizaremos la tabla 2.1 de la sección 2, según la cual en cualquier 
edificio o establecimiento los siguientes locales tienen la siguiente clasificación frente al fuego:

-- Cocinas, riesgo bajo.
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización, riesgo bajo.
- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución, riesgo bajo.
- Centro de transformación, riesgo bajo.
- Salas de máquinas de ascensores, riesgo bajo.
- Sala de grupo electrógeno, riesgo bajo.

- PROPAGACIÓN EXTERIOR:

No tenemos medianeras o muros colindantes con otro edificio, ya que se trata de edificios aislados. No tenemos medianeras o muros colindantes con otro edificio, ya que se trata de edificios aislados. Para limitar el riesgo de propagación exterior 
de incendio por la cubierta, ésta tendrá una resistencia al fuego EI 60, como mínimo, en una franja de 1 m de anchura situada sobre el encuen-
tro con la cubierta de todo elemento compartimetador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5m de distancia de 
la proyección vertical de cualquier zona de fachada del mismo, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, así como los lucernarios y cual-
quier elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego Brioof.

- EVACUACIÓN DE OCUPANTES:

Para el cálculo de la ocupación se oman los valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 de la sección 3 del CTE-DB-SI, te-
niendo en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas. Consideramos todo el edificio con uno simultáneo, exceptuando 
la ocupación alternativa que adoptamos en núcleos húmedos, escaleras, zonas de distribución y almacenamiento. Las tablas de ocupación 
dependen de la superficie de cada espacio y de dónde estén esos espacios situados, éstas estan representadas en las hojas siguientes.

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

Según la tabla 3.1 del CTE-DB-SI se indica el número de salidas que ha de haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los re-
corridos de evacuación hasta ellas. Además la longitud máxima hasta una salida no puede exceder de 50 m en el caso de la nave Macosa y el 
aparcamiento, mientras que en la nave de trabajo colaborativo podemos extender esta longitud un 25% más debido a que está protegida con 
sistema automático de extinción de incendios, y por lo tanto la longitud final será de 62,5 m.

- Dimensionamiento de los medios de evacuación:

Puertas y pasos: los pasos siempre son de al menos 1.8 m y además se disponen de recorridos alternativos, asegurando en todo momento 
el cumplimiento de A≥Pmax/200≥80m. Además la anchura de la hoja de la puerta no será menor de 0.6 m ni excederá de 1.2 m.

Pasillos y rampas: A≥P/200≥1m. siento A la anchura del elemento y P el número de personas cuyo paso esté previsto por ese punto.  
                             2≥300/200=1.5≥1m

Pasos entre filas de 12 asientos fijos (salón de actos) con salida en ambos extremos. A=60≥50 cm. CUMPLE
 
Escaleras no protegidas para evacuación descendente: A=1.7≥ P/160=272/160=1.7 CUMPLE

Escalera protegida: 3S + 160 As ≥E siendo S la supeEscalera protegida: 3S + 160 As ≥E siendo S la superficie útil del recinto, As el ancho de la escalera y E los ocupantes. 
                              3 x 23.8 + 160 1.5≥ 272,  311>272 CUMPLE

- Protección de escaleras:

Puesto que el edificio es de pública concurrencia y la altura máxima de evacuación descendente es de 4m< 10m, no será necesario disponer 
de escaleras protegidas a excepción de las escaleras que conducen al aparcamiento que han de ser especialmente protegidas. Independiente-
mente de esto, se sitúa una escalera protegida en el edificio de nueva planta, ya que sin ella no se respetan las distancias básicas de evacua-
ción.

- Señalización de medios de evacuación:

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034/1988, conforme a los siguientes criterios:

- Las salidas del recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
- La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” se utilizará en toda salida prevista para el uso exclusivo en caso de emergencia.
- Se pondrán señales que indiquen el sentido de los recorridos de evacuación, visibles desde cualquier punto origen de evacuación desde el 
que no se vean directamente las salidas o sus señales indicativas.
-- Al lado de las puertas que no tengan salida y que puedan inducir a error en la evacuación se dispondrá de la señal con rótulo “SIN SALIDA” 
en un lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

- Control del humo de incendio.

Se instalará un sistema de control de humo en la zona de aparcamiento y en el resto de los edificios, ya que es un establecimiento de pública 
concurrencia y su ocupación excede de 1000 personas. Se colocarán detectores de humo en techo cada 70 m2.

- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendios:

No se ha de considerar ni en la nave Macosa, de pública concuNo se ha de considerar ni en la nave Macosa, de pública concurrencia, ni en la nave de trabajo colaborativo, de uso administrativo, ni en la 
cafetería restaurante, por tener una altura de evacuación inferior a 10 m. Pero sí se ha de considerar en la planta sótano de uso aparcamiento 
cuya superficie excede de 1500 m2. A pesar de esto se garantiza la salida de planta accesible por itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación.
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Instalaciones de protección contra incendios:

Según la tabla 1.1 de la sección 4, para uso general se deberán colocar extintores portátiles de tipo 21ª-113B cada 15 m de recorrido en cada 
planta desde todo origen de evacuación.

Además, en el edificio de nueva planta, al ser de uso administrativo, se necesitarán bocas de incendio equipadas de tipo 25 mm ya que la super-
ficie construida excede de 2000 m2 y un sistema de alarma (la superficie construida excede de 1000 m2) y de detección de incendios (la su-
perficie construida excede de 2000 m2).

Debido a que la superficie excede de los 2500 m2 se colocará una instalación automática de extinción, rociadores, para poder ampliar esta su-
perficie al doble en el sector 1. Esta instalación tendrá su maquinaria en la planta de sótano, donde se sitúan además tres depósitos de agua con 
una capacidad total de 12000 litros, y con unas dimensiones de 2 m de diámetro y 1.5 m de altura. También se colocará un hidrante exterior ya 
que la superficie construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2.

La dotación de instalaciones de protección para nave Macosa, uso pública concurrencia, requerirá bocas de incendio de tipo 25 mm, ya que la 
superficie construida excede de 500 m2 hasta un total de dos para abarcar toda la superficie, un sistema de alarma ya que la ocupación excede 
de 500 personas, el sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía, y un sistema de detección de incendio, ya que la superficie 
construida excede de 1000 m2. Aunque la superficie excede de 2500 m2 no se colocará una instalación automática de extinción, porque 
cumple las características citadas en el apartado de propagación interior. Además también será necesaria la colocación de un hidrante exterior 
ya que la supeya que la superficie construida se encuentra entre 500 y 10000 m2.

En uso específico de aparcamiento, se tendrán que colocar bocas de incendio equipadas de tipo 25 mm, ya que la superficie excede de 500 m2, 
un sistema de detección de incendios porque es aparcamiento convencional cuya superficie excede de 500 m2 y un hidrante exterior ya que la 
superficie está comprendida entre 1000 y 10000 m2. Además se colocará un sistema de detección de monóxido de carbono y se emplea un de-
tector de humos para cada cinco plazas de garaje. La ventilación es mecánica ya que se encuentra enterrado 3.5 m.

Todas estas instalaciones deberán ser señalizadas y visible como manda la normativa. Las bocas de incendios se deben colocar a menos de 5 
m de las salidas de cada sector de incendios, a menos de 50 m la una de la otra, situadas a una altura mínima de 1.5 metros.
Intervención de los bomberos.

Las condiciones exigidas para los viales de aproximación se cumplen en el proyecto debido a las características del edificio, ya que en fachada 
principal hay suficiente espacio exterior abierto. La accesibilidad por fachada cumple debido a que aquellas que son principales disponen de 
huecos suficientes y con las dimensiones adecuadas para facilitar el acceso.

Resistencia al fuego de la estructura:

PPar el cálculo de la resistencia al fuego de los elementos estructurales se hará según la tabla 3.1 de la sección 6 de CTE-DB-SI, por tanto, los 
elementos estructurales en el uso administrativo deben tener una resistencia R 60 por estar sobre rasante y con una altura de evacuación inferior 
a 15 m, algo que se consigue mediante la utilización de pinturas intumescentes, mientras que los elementos estructurales de la nave Macosa, 
uso de pública concurrencia, requerirán una resistencia al fuego de R 90. En el aparcamiento, situado bajo el uso administrativo, se necesitará 
que tenga una resistencia de R 120.





Planta sótano aparcamientos
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Puesto que se trata de edificaciones de baja altura se ha pretendido en la medida 
de lo posible evitar las instalaciones en cubierta que se verían desde el exterior, 
por tanto en cubierta se sitúan simplemente las placas solares. Para acceder a la 
cubierta para mantenimiento se sitúa una escalera desplegable en la estancia si-
tuada en planta primera al lado de los aseos.
Desde el inicio del proyecto de han tenido en cuenta las instalaciones y la nece-
sidad de dejar una serie de estancias para su situación. Además se ha pretendi-
do su integración de forma coherente con la materialidad y el espacio en el que 
aparecen, sin perjudicar su percepcoón, además de que transcurren por el edifi-
cio sin interferir entre sí, de forma ordenada y racional. Por tanto las instalacio-
nes se trabajan como un elemento más del ejercicio proyectual. 

ILUMINACIÓN INTERIOR

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

INCENDIOS

ESTANCIAS INSTALACIONES

Sistema Easy FL cuadrada

IN 30 empotrada low contrast

Luminaria Action Suspendida

Cup empotrada 60

Ipoint de recorrido

Luminaria empotrada Reflex Easy

Luminaria suspendida Berlino pequeño

Base lighting empotrable

Sistema de railes electrificados Iduo  + luminarias

Licht Up Light

Light Up Walk Professional circular

Luminaria empotrada Ledplus “todo cristal” circular

Luminaria Motus en pared

Detector de humos

Rociador 

Grupo de incendios y aljibe 

Grupo electrógeno con ventilación en cubierta

Energía eléctrica, cuarto de control eléctrico y SAI

Reserva para acumuladores

Unidad de tratamiento de aire y bomba de calor nave Macosa 

Unidad de tratamiento de aire y bomba de calor nave de trabajo

Centro de transformación 

Contadores electricidad 

Contadores agua

Almacén, El almacén principal del edificio de trabajo está situado en
la estancia situada en planta 1, sobre el grupo electrógeno

Conductos de red vertical de aire acondicionado

Conductos de red vertical de agua

Conductos de red vertical de energía eléctrica 

Cuarto de basuras

4.4. COORDINACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ARQUITECTÓNICO
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4.3.3 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

SANEAMIENTO:

La instalación de saneamiento tiene como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y residuales generadas por el edificio y su vertido 
a la red de alcantarillado público.

Se plantea un sistema mixto o separativo entre aguas pluviales y residuales, antes de su salida al exterioSe plantea un sistema mixto o separativo entre aguas pluviales y residuales, antes de su salida al exterior. Este sistema permite un mejor dimen-
sionamiento de ambas redes evitando sobrepresiones en el caso de red única, cuando el aporte de agua de lluvias es mayor al previsto. Además 
mejora el proceso de depuración de las aguas residuales y posibilita la reutilización de del agua de lluvia para otros fines como el riego de zonas 
verdes que tan presentes tenemos en el proyecto.

- Aguas residuales:

Se recogen en cada baño y cocina, cada aparato tendrá un sifón para la formación de un cierre hidráulico. Las bajantes serán recibidas por ar-
quetas a pie de bajante (registrables) que cumplirán las mismas condiciones que la red de aguas pluviales, el mismo que las de paso. Será ne-
cesario un pozo de registro para su conexión con la red pública. Se proyecta una red de ventilación paralela a las bajantes para equilibrar las pre-
siones en la red y eliminar olores. El diámetro del conducto de ventilación será igual a la mitad del diámetro de la bajante.

- Aguas pluviales:

La recogida de aguas se realiza por dos sistemas dependiendo de la nave en la que nos encontremos. En la antigua nave de Macosa se respeta 
el anterior sistema de recogida de aguas, y simplemente se vuelve a realizar de nuevo una vez construida la cubierta, este consiste en un cana-
lón al pie de cada una de las cubiertas inclinadas, cada uno de estos canalones cuenta con dos sumideros, uno en cada extremo, cuya bajante 
se realiza por medio de los pilares existentes de la nave, ya que estos son huecos. Para el edificio de trabajo colaborativo y la cafetería restau-
rante se recurre a un sistema de cubierta plana convencional con acabado de chapa cobre o grava, con sumideros que son recogidos por colec-
tores que terminan en los núcleos de instalaciones interiores del edificio debidamente integrados en el mismo.

FONTANERÍA:

La instalación debe garantizar el correcto suministro y distribución de agua fría y agua caliente sanitaria. El diseño de la red se basa en las 
Normas Básicas para las Instalaciones de Suministro de Agua. Para la producción de agua caliente se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificio (RITE) y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

La instalación de abastecimiento proyectada consta de:

- Red de suministro de agua fría sanitaria.
- Red de suministro de agua caliente sanitaria.
- Red de hidrantes contra incendios (BIEs e instalación de extinción automática)

Se proyecta un único punto de acometida a la red general de abastecimiento. La acometida se realiza en tubo de acero hasta la arqueta general. Se proyecta un único punto de acometida a la red general de abastecimiento. La acometida se realiza en tubo de acero hasta la arqueta general. 
Dispondrá de elementos de filtraje para protección de la instalación. Se supondrá una presión de suministro de 3 Kg/cm2. Debido a que la altura 
máxima a la cual se debe suministrar agua es de unos 7 metros de altura, hasta los sanitarios de planta primera, no será necesario la colocación 
de un grupo de presión para abastecer la edificación, ya que por medio de la presión de la red ya se garantizan los 0.1 Kg/cm2 de servicio en las 
llaves de corte de todos los aparatos.

La red de agua dispondrá de los elementos de coLa red de agua dispondrá de los elementos de corte necesarios para permitir trabajos de mantenimiento en cualquier elemento, afectando lo 
mínimo posible el resto de la instalación. Al menos se dispondrá de una llave de corte por cuarto húmedo. Siguiendo estas recomendaciones, 
también se dispondrán llaves de vaciado de los montantes verticales. Las tuberías serán de acero galvanizado en exteriores y cobre calorifugado 
en el interior, donde se protegerán con tubo corrugable flexible de PVC, azul para fría y coquillas calorifugadas para agua caliente. Serán a su vez 
estancas a presión de 10 atm, aproximadamente el doble de la presión de uso. Los accesorios serán roscados.

El contador se colocará en la planta baja, en un aEl contador se colocará en la planta baja, en un armario ignífugo destinado a este fin. En sótano se dispondrá un grupo de presión para el caso 
de que el suministro no garantice 0.1 Kg/cm2 de servicio en las llaves de corte de todos los aparatos. Además de bombas de agua para impul-
sar las aguas pluviales al alcantarillado.

De este punto parten los siguientes ralames:

- Dos ramales de agua fría que discurren hasta alcanzar el montante vertical de cada núcleo de baños y cafetería.
- Un ramal de abastecimiento de agua fría para la generación de ACS.
- Un ramal de agua fría para las climatizadoras.

Pese a que el medio principal de producción de ACS se realiza mediante colectores solares, también se implementará mediante la bomba de 
calor, que permitirá, por medio de un intercambiador, la producción de agua caliente sanitaria, sirviendo así de sistema secundario de agua 
caliente en el caso de que los colectores solares no sean capaces de completar toda la demanda del edificio.

Los conductos de ALos conductos de ACS discurrirán por encima de los de agua fría, con una separación mínima de 10 cm y protegidos con un aislante de fibra 
de vidrio de 1.5 cm. En aquellos puntos en que deba traspasar forjados o muros se emplearán pasamuros, así como también dilatadores 
cada 25 cm de recorrido y se sellarán adecuadamente las juntas. Ninguna tubería tendrá una pendiente menor de 0.5%.

Al atravesar muros y forjado se colocarán los pasamuros adecuados de manera que las tuberías puedan deslizarse adecuadamente, rellenan-
do el espacio entre ellos con material elástico. Las tuberías se sujetarán con manguitos semirrígidos interpuestos a las abrazaderas para que 
eviten la transmisión de ruidos.

Donde los conductores de la instalación atraviesan paredes o forjados habrá que garantizar un sellado de estos pasos que además cumpla la 
resistencia al fuego. Este se puede realizar con uno de los sistemas Promastop.

En cuanto a la grifería se adoptan los siguientes tipos:

- Lavabo y grifería: encimera Kole de Porcelanosa.
- Inodoro de la serie Lounge de Porcelanosa, con fluxor.
- Platos de ducha Modul de Porcelanosa

Materiales de la instalación:

Bajantes y colectores:Bajantes y colectores: PVC. Sujetos al plano vertical mediante soporte metálicos con abrazaderas. 
Acometida:  Tubo de acero que parte de la red general de abastecimiento
Colectores subterráneos: Tubos de PVC con pendiente del 2% 
Conductos de AF: Acero galvanizado en exteriores y cobre calorifugado en el interior de color azul
Arquetas enterradas: Fábrica de ladrillo macizo de medio pie con tapa hermética, enfoscado 
Conductos de ACS: Cobre calorifugado, protegido con aislante de fibra de vidrio
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Arqueta general de aguas residuales

Arqueta general de aguas pluviales

Arqueta de paso de aguas residuales

Arqueta de paso de aguas pluviales

Colector enterrado de PVC de aguas residuales

Colector enterrado de PVC de aguas pluviales

Red de suministro de agua caliente
Red de suministro de agua fría

Bajante de aguas pluviales

Bajante de aguas residuales

Montante de agua caliente sanitaria
Montante de agua fría
Llave de corte de aparatos sanitarios (ACS)
Llave de corte de aparatos sanitarios (AF)

Detalle núcleo húmedo 
edificio de nueva planta 
e: 1/100

Detalle núcleo húmedo nave 
e: 1/100

Detalle vestuarios gimnasio 
e: 1/100





Imagen exterior. Se observa la pérgola de 
unión de ambos edificios y el patio inglés que 
se genera alrededor del edificio de trabajo co-
laborativo, además de la rampa de descenso 
a éste.

ESTHER COMES VELÁZQUEZ
TUTORES: EVA ALVAREZ ISIDRO
                 JOSE MANUEL SAN JUAN
                 JUAN SALVADOR BLAT
TALLER 1

MEMORIA GRÁFICA 

IMAGEN EXTERIORPFCOWORKING MACOSA



Imagen interior del nuevo edifico de trabajo 
donde se observa la triple altura que se 
genera en la parte sureste de la edificación, 
además de uno de los patios, boxes y demás 
elementos que se repiten en ésta.
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Imagen interior de la nave Macosa, donde se 
puede observar la entrada de la pérgola en su 
interior, el espacio fluido y la estructura y fa-
chadas preexistentes y la sutileza de la nueva 
intervención. 
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