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Planta Cubierta

Esc. 1:600

Alzado Sur

ESC. 1:500

El tema del proyecto es la creación de un centro para emprendedores o vivero de empresas, en régimen de trabajo colaborativo, en la zona donde se situaba la empresa valenciana Macosa – inicialmente Taller Devis -, incorporando necesariamente en el proyecto la antigua nave de maquinaria del arquitecto Antonio Gómez Davó, única ediﬁcación que resta del complejo Macosa recientemente demolido.
La parcela del proyecto, de aproximadamente 15.000 m2, se ubican en el linde Este del barrio. De topografía plana, está limitada en su vertiente norte por la calle Almudaina, al este por las vías ferroviarias que se dirigen a la Estación del Norte, por su vertiente oeste es limitada por la calle San Vicente Mártir y por último, en el sur por la ordenación llevada a cabo por el taller vertical realizado durante el curso pasado.
Se parte del supuesto de que ya se ha realizado en enterramiento de las vías y la creación del parque central. Nuestra parcela forma parte de una trama de la ciudad no desarrollada en su totalidad, por lo que tenemos la oportunidad de crear un tejido urbano con zonas verdes.
El ediﬁcio se basa en la idea principal de crear dos ediﬁcios diferenciados. La nave Macosa y un ediﬁcio nuevo que en
enfronta con ella perpendicularmente. La antigua nave que nos sirve como punto de partida del proyecto es la única
que sobrevivió del conjunto industrial, la cual quedará integrada dentro de la trama actual, convertida en un contenemos
que albergará los espacios más públicos del programa. Mientras que el nuevo ediﬁcio, separado pero manteniendo la
relación espacial y de acceso, contendrá el programa más privado de oﬁcinas tipo coworking. Entre ambos se generará
una plaza pública y espacio de relación, de la misma forma que se realizará entre ambos ediﬁcios y el parque central.
Se entiende el vivero de empresas como un lugar donde puedan instalarse empresas emprendedoras con diferentes requerimientos para su funcionamiento. Por ese motivo, las dimensiones de cada una serán diferentes y dispondrán de características especíﬁcas según el trabajo que desarrollen. Así el proyecto debe buscar resolver estas circunstancias amoldándose a la actividad de cada una manteniendo las mejores condiciones posibles. Además, las oﬁcinas que se dispondrán
tipo coworking persiguen que en espacio se entienda como un lugar para interactuar y relacionarse con los diferentes
usuarios. Un espacio abierto que permita tener una relacion visual del conjunto del ediﬁcio desde cualquier lugar del mismo.
La ﬁnalidad es crear un espacio en el que exista una relación no solo física si no también visual, que desde cualquier punto del ediﬁcio
exista esa conexión; para ello, se crean dobles alturas y se cierran los espacios en la mayor medida con paramentos de vidrio.

Alzado Oeste

Esc. 1:500

Si nos centramos en la nave Macosa, encontramos dos paquetes de usos muy diferenciados que a su vez mantienen un carácter público común. Por un lado se encuentra la cafetería, que servirá tanto a las empresas instaladas en el recinto como al barrio. El segundo paquete engloba las exposiciones, el archivo Macosa y las salas de
conferencias. La sala de conferencias, a pesar de ser un espacio más público que sirve al vivero de empresas, se
considera que debe estar en la nave, ya que así se permite el disfrute tanto de los usuarios como de público externo al recinto. Del mismo carácter que el resto, encontramos las exposiciones y el archivo, para uso interno y público.

VEGETACIÓN ESPACIO PÚBLICO
Melia Acedarach L
Árbol caduco
Textura: media
Sombra: densa
Raíz: horizontal

Forma: esférico
Altura: 10 - 14 m
Diametero: 6 - 8 m

Tipuana Tipu
Árbol caduco
Textura: gruesa
Sombra: media
Raíz: oblicua

Plantanus Orientalis
Árbol caduco

Phoenix Canariensis
Árbol perenne
Altura: 25 - 30 m
Diametero: 2 - 4 m
Habitat: emergente

Esc. 1:500

Alzado Norte

Esc. 1:500

MOBILIARIO EXTERIOR

Prunus Cerasifera
Árbol caduco
Forma: esférico
Altura: 3 - 6 m
Diametero: 3 - 5 m

Alzado Este

Fronde: Corona
Raíz: normal

Forma: oval
Textura: gruesa
Altura: 20 - 30 m
Sombra: densa
Diametero: 10 - 14 m Raíz: oblicua

Forma: esférico
Altura: 10 - 14 m
Diametero: 6 - 8 m

Cesped
Perenne

Banco
Prima. Escofet

Papelera
Gandía Blasco

Farola
Palo Alto. Vivia

Baliza
Break. Vivia

Textura: gruesa
Sombra: densa
Raíz: oblicua
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EDIFICIO COWORKING
Control de acceso
Espacio de trabajo colaborativo
Cocina - comedor
Dirección y administración
Boxes
Salas de reuniones
Talleres
Biblioteca
Zonas de descanso
Gimnasio
Vestuarios
Baños

NAVE MACOSA

Tutora: Eva álvarez

Alumna: Sandra Folgado
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Planta Baja

Esc. 1:300

Sección

Esc. 1:300

Alzado Este Nave

Esc. 1:300

Sección

Esc. 1:300

Control de acceso
Sala de exposición permanente
Sala de exposición temporal
Sala de conferencias
Archivo Macosa
Sala de consultas
Restaurante
Cocina
Baños
Circulaciones
Acceso principal
Acceso secundario

Al plantear un proyecto en dos ediﬁcios independientes, el programa a desarrollar queda dividido.
En primer lugar se decide situar la parte más pública en la antigua nave Macosa, ya que presenta un carácter más
diáfano y además se encuentra en la calle de principal tránsito, San Vicente. Por lo que se prevee una mayor aﬂuencia
Se plantean dos accesos a la nave para dar servicio al restaurante, ya que la disponibilidad de este es distinta a la del
resto de equipamientos de la nave.
Mientras que en el ediﬁcio de nueva planta se decide situar la parte del programa más privada, cuyos usos se destinan
principalmente al trabajo colaborativo.

NAVE MACOSA

EDIFICIO COWORKING
La rehabilitación realizada por el Arquitecto Rafael de la Hoz
de los cuartes de Daoíz y Velarde en Madrid donde partiendo
de la idea de respetar la geometría general del ediﬁcio existente, así como la estructura metálica en diente de sierra y la
fachada de fábrica de ladrillo, se vacía el interior de la nave
que pasa a ser una envolvente.
La nave preexistente obra del arquitecto Antonio Gómez Davó,
es un espacio amplio, continuo y ﬂuido propio de la arquitectura industrial.
Se propone un panel sándwich de zinc anclado a la estructura metálica preexistente de la nave, dejando la planta baja de
vidrio para permitir una relación visual con el esterior.

Se propone en planta baja un cerramiento de vidrio, ya que
se protege del sol con la vegetación prevista.
Mientras que en planta primera y planta segunda, además
del cerramiento de vidrio, se plantea una protección solar de
chapa AISI 304 de acero inoxidable con un espesor de 2
mm, microperforadas. La piel ﬁltra la luz al interior del ediﬁcio
en diferentes grados de apertura, dependiendo de la exposición al sol y el grado de intimidad deseada en el interior. Con
el ﬁn de crear una relación directa con el exterior, y también
para ﬁnes de regulación.
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Planta Segunda

Tutora: Eva álvarez

Esc. 1:300

vz

CUBIERTA AJARDINADA

CUBIERTA TRANSITABLE

Spurium
Planta tapizante

Coral Carpet
Planta tapizante

Reﬂexum
Planta tapizante

Festuca
Planta tapizante

Floriferum
Planta tapizante

Sexagulare
Planta tapizante

Tarima ﬂotante de madera
Iroko

CUBIERTA NAVE
Panel sándwich

Alumna: Sandra Folgado
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Planta Primera

Esc. 1:300

Alzado Oeste Ediﬁcio

Esc. 1:300

Sección

Esc. 1:300

Sección

Esc. 1:300
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Tras el análisis previo se decide mantener la estructura, las fachadas y la cubierta,
teniendo en cuenta que se procedrá al los procedimientos requierdos para la reparación y mantenimiento de estos, dado el mal estado en el que se encuentra
en la actualidad.
Se trata de intervenir lo mínimo posible, por ello se insertan unos volúmenes con
estructura propia, independientes a la preexistente; que al mismo tiempo nos
permiten organizar el espacio. En ellos, se albergan los usos que requieren de
cierto grado de privacidad.
Tan solo se interrviene en la fachada este, anclado a la estructura un panel sándwich con chapa de titanio.

Sección

Esc. 1:50

Alzado

Esc. 1:50

La elección del mobiliario y de los materiales ha sido una parte importante del
proyecto. Se ha intentado seleccionar el mínimo mobiliario posible para mantener la unidad, sin descuidar las necesidades de cada zona.
Se emplea un mismo pavimento para la nave y los volúmenes insertados,
para crear sensación de continuidad en todo el . Se prevé un suelo técnico con
pavimento rectágular de madera Parker Oxford Cognac de Porcelanosa (22 x
90 cm).

Detalle Construcitvo

Esc. 1:20

Planta

Esc. 1:50

Sección
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E1
Pilar existente
E2
Cercha existente
E3
Viga IPE 400
E4
Pilar HEB 120
E5
Forjado de chapa colaborante
CUBIERTA
C1
Panel sándwich 3 grecas - acero 0,6 mm + 26 mm
poliuretano expandido + acero 0,45 mm
C2
Estructura metálica preexistente
C3
Canalón doble para pluviales
C4
Lucernario - vidrio templado 6mm + cámara 12
mm + vidrio estratiﬁcado 10 mm
FACHADA ORIGINAL NAVE MACOSA
F1
Fábrica de ladrillo cerámico
F2
Carpintería de acero

Planta techos

Esc. 1:50

FACHADA SURESTE
F3
Estructura auxiliar - 160 x 70 mm
F4
Chapa metálica titanio - e = 0,80 mm
F6
Tablero aglomerado - e = 20 mm

Esc. 1:50

F7
Aislante térmico lana de roca - e = 50 mm
F8
Placa de yeso laminado - e = 50 mm
F9
Anclaje de fachada a pilares
F10
Estructura auxiliar metálica - 230 x 70 mm
F11
Vidrio de seguridad - 10 mm + cámara - 16 mm
+ vidrio laminado seguridad - 10 mm. Con carpin
metálica.
F12
Remate alero chapa metálica - e = 0,3 mm
F13
Tubo rectángular de acero laminado
TECHOS
T1
Falso techo metálico lineal con paneles múltiples
- Luxalon Hunter
PARTICIONES
P1
Vidrio ﬁjo - vidrio 6 mm + cámara 12 mm + vidrio
6 mm
P3
Silicona estructural
P4
Panelado de madera 10 x 80 mm
P5
Bastidor chapa metálica
P6
Aislamiento
P7
Tubo rectangular de acero laminado
P8
Puerta abatible de vidrio

vz

MOBILIARIO
Sala de conferencias -150 personas

Zona de descanso

Zona de descanso

Cafetería

Modelo: Air
Diseñador: Jesper Stahl

Modelo: Reverse
Diseñador: Cazzaniga

Modelo: Escabel Egg
Diseñador: Jacobsen

Modelo: PK65
Diseñador: Kjaerholm

Sala de conferencias - 50 personas

Zona de descanso

Zona de descanso

Cafetería

Modelo: 13040 Smart Plus GPL
Diseñador: Figueras

Modelo: Flower
Diseñador: Sanaa

Modelo: Moma
Diseñador: Mariscal

Modelo: LC2
Diseñador: Corbusier

t e r í a

P9
P10

Puerta abatible de madera
Placa cartón Yeso

SUELO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

Suelo técnico continuo Knauf
Pavimento interior WPC 120 x 20 cm - Hunter Woodﬂoor
Losa de hormigón armado
Solera de hormigón
Gravas compactadas
Terreno natural
Pavimento exterior. Travertino - 200 x 50 cm
Hormigón de formación de pendientes
Pavimento exterior piedra calcárea - 1.000 x 50 cm

LUMINARIAS
L1
Luminaria suspensión - Iguzzini Central 42
L2
Luminaria empotrable continua - Iguzzini
INSTALACIONES
I1
Difusor lineal - Trox
I2
Rejilla de retorno
I3
Difusor de ranura VSD35 - Trox Technik
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Anclaje Barandilla

Escalón

Tutora: Eva álvarez

Alumna: Sandra Folgado

5

Esc. 1:10

Esc. 1:10

Ojo Escalera

Sección

Esc. 1:50

Alzado sin piel

Esc. 1:50

Esc. 1:10

ESCALERA GIMNASIO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Planchón de acero. Zanca
Planchón de acero. Soporte antepecho
Antepecho vidrio templado
Planchón de acero. Borde de forjado
Bandeja de chapa soldada a zanca
Tubo de rigidización soldado a bandeja y apoyo de huella
Peldaño piedra natural
Pieza de cierre
Vástago M12 cada 0,30 m a 02
Tubo de goma para apoyo de vidrio
Pasamanos acero inoxidable atornillado al vidrio

Detalle Construcitvo

Esc. 1:20

Planta

Esc. 1:20

Alzado con piel
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E1
Pilar HEB 260
E2
Forjado reticular bidireccional - 5 cm capa compresión + 35 cm
+ 5 cm capa compresión
CUBIERTA INVERTIDA AJARDINADA
C1
Hormigón formación de pendientes
C2
Capa separadora + impermeabilización + capa separadora
C3
Poliestireno extruido
C4
Capa separadora bajo protección
C5
Drenaje
C6
Sustrato
C7
Sedum tapizante
CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
C8
Soporte
C9
Cámara de aire
C10
Pavimento de madera exterior
C11
Albardilla metálica
C12
Muro perimetral de hormigón

C14
C15
C16

Planta

Esc. 1:50

Planta techos

Vidrio templado de 8 mm + cámara de aire de 12 mm + vidrio
8 mm con carpintería de acero
Tablas de madera machiembrada pintada de blanco
Chapa metálica con junta corredera montado sobre doble tablero
hidrófugo

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
ría
F9

F11

Fachada metálica acero inoxidable perforada (Friem Headquarters)
Apoyo chapa
Perﬁl tubular - 150 x 40 20 mm
Tornillo T12
Angular - 100 x 100 x 90 mm
Tubo de acero inoxidable - 150 x 150 x 6 mm
Pasarela metálica para paso mantenimiento Tramex acero galvani
zado - 40 x 40 x 6 mm
Chapa metálica de remate de forjado y base inferior de carpintecon e = 1 cm con poliestireno extrui do e = 3 cm
Placa de ﬁjación de 300 x 300 x 12 mm y 4 tacos químicos m
12 L =150
Acristalamiento doble exterior vidrio 10 mm + 16 mm + (6 mm +
6 mm) Climalit
Carpintería Unicity. Technal

Esc. 1:50

vz

MOBILIARIO
Biblioteca

Biblioteca

Boxes y salas de reuniones

Boxes y salas de reuniones

Modelo: Serie 7
Diseñador: Jacobsen

Modelo: PK 51
Diseñador: Kjaerholm

Modelo: Bauhaus
Diseñador: Mies

Modelo: Tulip
Diseñador: Saarinen

Puestos de trabajo

Boxes y salas de reuniones

Mesas trabajo colaborativo
HUB Madrid

Modelo: Joyn
Diseñador: Bourollec

Biblioteca

Modelo: Wally
Diseñador: Jackson

F12

Apertura en carpintería

PAVIMENTO
P1
Baldosa cerámica Porcelanosa 60 x 60 cm
P2
Pedestal soporte suelo técnico
P3
Pavimento exterior

FACHADA

F10
LUCERNARIO
C13
Estructura portante

Esc. 1:50

FALSO TECHO
T1
Falso techo metálico - lineal Luxalon - Hunter Douglas
T2
Falso techo metálico - multilineal Luxalon - Hunter Douglas
LUMINARIAS
L1
Luminaria en suspensión con difusor de policarbonato - Iguzzini
Central 42
L2
Luminaria empotrable continua - Iguzzini
L3
Luminaria lineal suspendida - Iguzzini
INSTALACIONES
I1
Rejilla de retorno
I2
Difusor lineal de techo serie VSD35 - Trox Technik
I3
Canaleta para paso de instalciones
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ESTRUCTURA
TIPOLOGIA DE FORJADO EDIFICIO COWORKING:

TIPOLOGIA DE FORJADO NAVE MACOSA:

La estructura se formaliza con pilares metálicos HEB, visto en la mayor parte del ediﬁcio, y forjado
bidireccional con elementos de aligeramiento de porexpan y con vigas y nervios de hormigón in situ.

Forjado de chapa colaborante sobre perﬁles metálicos HEB 120

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO:

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO:

La estructura propuesta se basa en dos pórticos en el que varían los vanos en función de la dimensión de los volúmenes, compuestos por perﬁles metálicos sobre los
que apoya una serie de corres que soportan la chapa grecada prevista.

La estructura sigue una modulación de 8 x 10 metros a partir de la cual se genera todo el proyecto.
Mediante esta modulación estudiada se busca conseguir una sencillez estructural y constructiva a
la vez que responde a la necesidad de encontrar un módulo que resuelva la distribución de oﬁcinas
- consiguiendo crear espacios de diferentes características con la división o combinación de uno o
varios módulos - y que relacione este ediﬁcio con la preexistente nave Macosa. Además, nos permite
disponer de aparcamiento subterráneo bajo el ediﬁcio de oﬁcinas.
De este modo se genera un ediﬁcio en tres crujías de 10 metros de amplitud (al igual que los espacios de la nave) en sentido E - O con lo que los espacios de trabajo y patios quedan abiertos a N - S
consiguiendo las mejores condiciones de iluminación y soleamiento. Por tanto, podemos decir que la
modulación de la estructura del proyecto coincide con la modulación formal y funcional del mismo.
Esta estructura se formaliza con pilares metálicos HEB, visto en la mayor parte del ediﬁcio, y forjado
bidireccional con elementos de aligeramiento de porexpan y con vigas y nervios de hormigón in situ.
Se basa en un sistema de pórticos planos con luz de 10 metros y crujía de 8 metros de vigas planas
con una sección de forjado constante.

Forjado Planta Baja

ESC. 1:400

Canto de forjado: 45 cm (5 + 35 + 5)
Casetones: 61 x 61 cm²
Nervios: 19 cm
Capa de compresión: 5 cm
Capa de tracción: 5 cm

TIPOLOGÍA JUNTAS DE DILATACIÓN

LEYENDA

Forjado Planta Primera

CUBIERTA

ESC. 1:400

Pilar metálico HEB 260
Pilar metálico HEB 120
Juntas de dilatación
Muro de carga
Zunchos
Zapatas centrada
Viga de atado
Zapata corrida
Losa de cimentación
Viga metálica IPE 450
Bovedillas aligerantes de
poliestireno expandido

CIMENTACIÓN
Ediﬁcio de nueva planta. Cimentación superﬁcial de zapata aislada centrada de hormigón armado.
Zapata aislada: 3,00 x 3,00 x 1,00 m
Zapata aislada: 2,00 x 2,00 x 0,70 m
Vigas de atado: 0,40 x 0,40 m
Nave preexistente. Cimentación mediante losa de hormigón armado.
Canto de la losa: 0,25 m

ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES
FONTANERÍA
Montante agua fría
Montante agua caliente
Canalización agua fría
Canalización agua caliente
Llave agua fría
Llave agua caliente

Cubierta Planta Primera

ESC. 1:500

1

SANEAMIENTO
Bajante aguas residuales
Colector aguas residuales
Bajante aguas pluviales
Sumidero
Ventilación red saneamiento
Arqueta general aguas residuales
Arqueta general aguas pluviales
Derivaciones residuales
Derivaciones pluviales

1

Para la evacuación de las aguas pluviales, según el Documento de Salubridad del CTE sección 5 (DB-HS5), el
número mínimo de sumideros que
deben disponerse en la cubierta en
función de la superﬁcie se comprueba en la tabla 4.2, por ello:

Cubierta Planta Segunda

ESC. 1:500

- Cubierta planta primera:
Área: 1480 m²
S>500 m² - 1 sumidero
cada 150 m²
10 sumideros mínimo

Leyenda

- Cubierta planta segunda:
Área: 439 m²
200 m² > S > 500 m²
4 sumideros mínimo

1

1

Cubierta Nave

ESC. 1:500

COORDINACIÓN DE TECHOS. DETALLE

Red de rociadores
Bajantes residuales
Bajantes pluviales
Bajantes fontanería
Tendidos verticales eléctricos
Impulsión de aire climatizado
Extracción de aire viciado
Impulsión de la venttilación
Extracción de la ventilación
Espacios para instalaciones en
planta

Detalle Vestuarios
ESC: 1:50

COORDINACIÓN DE INSTALACIONES DE TECHOS

ESC. 1:400

Leyenda
Iluminación

CUMPLIMIENTO DB-SI

ILUMINACIÓN
Rociador de Techo

Luminaria Empotrable circular (1)

Detectores de Humo

Focos orinetables sobre railes (6)
Luminaria Suspendida (8)

CLIMATIZACIÓN

Difusor de impulsión por falso techo
Difusor de retorno por falso techo

TELECOMUNICACIONES
Megafonía

Falso Techo metálico lineal
de paneles múltiples
Luxalon Hunter Douglas (A)
Incendios

Falso Techo Metálico
Luxalon Hunter Douglas
Lineal 84C (B)

Rociadores de techo
Detectores de humo

TIPOLOGIA DE LUMINARIAS

1

2

Climatización
Luminaria Empotrable Circular
Luminaria Empotrable Continua
Luminaria Suspendida Lineal
Luminaria Empotrable Cuadrada
Luminaria de Suspensión
Focos Orientables sobre Railes
Luminaria Suspendida Doble Altura
Luminaria Suspendida

Máquina interior de impulsión
Máquina interior de retorno
Difusor de impulsión por falso techo
Difusor de retorno por falso techo
Rejilla de retorno empotrada en el
suelo
Telecomunicaciones
Megafonía
Ventilación
Extracción aire de cocinas
Ventilación vestuarios y aseos

TIPOLOGIA DE FALSOS TECHOS

3

4

1. The Reﬂex Professional Circular. Iguzzini. Luminaria Empotrada de Aluminio.
2. IN90 Empotrable. Iguzzini. Luminaria Empotrable. Sistema Luminoso modular para linea continua.
Perﬁl de Aluminio Extrusionado.
3. IN90 Suspendida. Iguzzini. Luminario en suspensión. Sistema Luminoso modular para linea continua.
Perﬁl de Aluminio Extrusionado.
4. The Reﬂex Professional Cuadrada. Iguzzini. Luminaria Empotrada de Aluminio.

5

6

7

8

5. Cup Suspension. Iguzzini. Luminaria Suspendia. Cuerpo en aluminio fundición a presión.
Acabado en gris
6. Tecnica Medio. Iguzzini. Proyector. Realizado en aluminio fundición a presión y material ter
moplástico. Acabado en gris.
7. Random Light. Mool. Luminaria Suspendida
8. Central 41Grande. Iguzzini. Luminaria Suspendida. Acabado Gris oscuro Aluminio.

A

B

C

A. Falso Techo Metálico Luxalon Hunter Douglas - Paneles Múltiples
Ediﬁcio de nueva planta: se utilizará en las zonas abiertas del ediﬁcio
B. Falso Techo Metálico Luxalon Hunter Douglas - Lineal 84C
Ediﬁcio de nueva planta: se utilizará en las zonas cerradas del ediﬁcio.
C. Falso Techo Metálico Luxalon Hunter Douglas - Paneles Múltiples
Nave preexistente: se utilizará en los volúmenes insertados en el interior de esta.

