INTROD U CCIÓN
El reto propuesto en este proyecto, no es sólo
el solucionar el propio programa del edificio,
sino también el de contribuir a la regeneración
de una antigua zona industrial, abandonada
y degradada y que sirva de unión entre un
futuro parque proyectado sobre las actuales
vías del tren y el resto de la ciudad.
El proyecto se plantea alrededor de una nave
industrial preexistente. Se trata de la última
edificación que se conserva en la parcela,
perteneciente en su día a la empresa industrial
Devis-Macosa. Ante la decisión de conservar
o no la totalidad de dicha edificación, se
ha optado por la primera opción, es decir,
mantener tal cual están las tres fachadas
existentes, restaurando la estructura y
reemplazan la cubierta ante el deterioro
de la misma. Con esta decisión, se crea en
el conjunto proyectado un hito, que servirá
tanto de elemento articulador del complejo
como para evidenciar el pasado de la zona
y de la propia parcela. El interior de este
espacio albergará el archivo de la antigua
empresa, creando así una mayor coherencia
entre contenedor y contenido, actuando
el edificio como un documento más del
propio archivo.

El espacio exterior, se abre por dos frentes
principales, para que actúen como focos
de atracción hacia el edificio. Uno de ellos
enfocado hacia la ciudad y el otro hacia
el futuro parque que está previsto que se
construya sobre el espacio que actualmente
ocupan las vías del tren. De esta manera,
creamos un punto de unión entre los barrios
de Mlilla i l’Hort de Senabre.
Por el lado opuesto al parque, la parcela linda
con la calle de San Vicent Mártir, una vía
importante para la articulación de la ciudad,
dándonos así la oportunidad de aprovechar
al máximo el acceso tanto rodado como
peatonal e incluso fomentar el uso de
transportes alternativos como la bicicleta
a través del parque.
En definitiva, este edificio no se plantea sólo
como un espacio de trabajo compartido, sinó
como un contenedor dónde los ciudadanos
pueden encontrar además de un espacio de
trabajo, un espacio cultural y educativo para
la ciudad, albergando usos como los espacios
expositivos, el archivo, etc. No pretende ser un
límite para su barrio, como es ahora, sinó una
prolongación del mismo hasta el futuro parque.

PA RCEL A. Planta de emplazamiento

Alzado fachada oeste
E 1:350

MACOS A
La antigua nave industrial sobre la cual
trabajamos en este proyecto, forma parte
del complejo industrial de la empresa Devis–
Macosa. La compañía Macosa se fundó en
1947 a partir de la fusión de Construcciones
Devis (fundada por Talleres Devis) de Valencia
y Sociedad Material para Ferrocarriles y
Construcciones S.A. de Barcelona.
En unos años desde su formación la
compañía se expandió, llegando su planta
valenciana a tener una extensión de 50.000
m 2 , convirtiéndose así en uno de los mayores
productores de material rodante de España.

Alzado sur
E 1:350

Durante su larga historia se produjeron en
Valencia más de mil locomotoras, primero
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de vapor y luego eléctricas o diésel-eléctricas,
así como locomotoras de maniobras. Además
un número incontable de diferentes vehículos
ferroviarios también fueron fabricados:
tranvías, metros, unidades diésel y eléctricas
y vagones de carga, así como miles de bogies,
algunos para España y otros para exportación.
En 1989, Macosa se fusiona con La Maquinista
Terrestre y Marítima, de Barcelona, se convierte
en Mediterránea de Industrias del Ferrocarril,
S.A. (Meinfesa) y entra a formar parte de la
multinacional GEC-Alstom en 1991. Entonces
trasladaron su producción de Barcelona
a Santa Perpetua de Moguda (Barcelona)
y de Valencia a Albuixech (Valencia).
La antigua nave de Macosa ha sido protegida
recientemente y queda enmarcada dentro del
nuevo plan del Parque Central en Valencia.
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1. IMPL A NTACIÓN
A la hora de elegir la implantación del
proyecto, la principal cuestión a tener
en cuenta ha sido la relación de la nave
industrial preexistente con el nuevo
edificio. Ante las diferentes posibilidades
que presentaba la parcela, se optó
por colocar el nuevo edificio de forma
paralela a la nave.
En todo momento, ha primado la opción
que se tomó inicialmente de mantener en
su totalidad los elementos preexistentes,
es decir, conservar tanto la estructura
como las tres fachadas de la nave,
así como la morfología de la cubierta,
aunque sea necesario reemplazar los
materiales de la misma.
De esta manera, el nuevo edifico se
ubica paralelo a la fachada inexistente
de la nave, con lo cual aparece la
posibilidad de crear un diálogo directo
entre el lenguaje de esta cuarta fachada
que debíamos proyectar y la del nuevo
edificio.
Además, la configuración en paralelo
de ambos volúmenes, y a su vez el
desplazamiento entre ambos, crea
tres espacios exteriores que son los
encargados de articular el conjunto
y servir de puntos de acceso a los
peatones. De esta manera, el espacio
exterior queda más acotado y a una
escala más cercana al peatón que si
optaba por ubicar el nuevo volumen
de forma perpendicular, dando lugar
a un espacio exterior de dimensiones
mucho más difíciles de controlar.
En cuanto a esos tres espacios, al norte
aparece el principal de ellos, un espacio
con una importante masa de vegetación
que sirve como hito en el conjunto. Se
abre el espacio hacia la calle Sant Vicent
Mártir para recibir a los peatones a un
espacio agradable, verde y amplio que
al mismo tiempo te va conduciendo
hacia el interior del conjunto.
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En el lado opuesto, al sur, se repite
esta operación, pero a menor escala.
Es decir, aparece un espacio con una
misión parecida al ya comentado, pero
con un carácter claramente secundario,
abriéndose hacia el Parque Central.
Finalmente el tercer espacio es el
que se ubica entre ambos volúmenes,
entendiéndose ya más como un espacio
propio de los edificios y necesario para
su funcionamiento, diferenciándose así
de los dos anteriores.

2. ID E A
La configuración final del proyecto,
surge de la idea de establecer un único
programa para todo el conjunto, que
funcione de manera solidaria, pero
que a su vez, pueda funcionar en
momentos puntuales como tres partes
independientes.
Es decir, por una parte aparece el
espacio dedicado al trabajo colaborativo.
Éste va unido a todos aquellos usos
que son necesarios para el correcto
funcionamiento del mismo, salas de
reuniones, boxes, zonas de descanso,
cocinas-comedor, cafetería, gimnasio
para los trabajadores, etc.
Por otra parte, los usos de carácter
cultural como pueden ser los espacios
expositivos, el archivo o la zona de lectura.
Finalmente, la sala de proyecciones
o auditorio.
El echo de que estos tres grupos puedan
funcionar tanto como un único conjunto
como de manera separada, implica la
conexión de todos los espacios y a su vez
la aparición de elementos separadores.
Para ello, se decidió que el programa
se dividiría en tres volúmenes conectados
por pasarelas, que contarían con
elementos de división para cuando sean
de necesidad.
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Esquema volumétrico de la composición
del eificio.
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Los nuevos volúmenes son sencillos,
prismas restangulares con lineas rectas
y sin extridencias, con la intencion de
quedar siempre en un segundo plano,
cediendo el protagonismo a la nave
industrial. Ya desde el planteamiento
inicial del proyecto, se decidio que
la referencia del conjunto en torno
al cual se organizaría tanto el nuevo
edificio como el espacio exterior, sería
la nave. La nave industrial ha sido uno
de los mayores retos a superar en este
proyecto. Una vez se adopto la decisión
de mantener en su totalidad la nave, el
problema a solucionar era cómo insertar
los usos dentro de la misma y sobretodo
como conectarla con el otro edificio.
Parece coherente, que ante la decisión
de mantener al máximo todos los
elementos existentes, se optara también
por ser lo menos invasivos posible a la
hora de organizar los usos en su interior.
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En cierta manera, con la pertinente
adaptación, este concepto se traslada
al nuevo edificio, en el cual tambien
aparecen unos volúmenes, revestidos
con el mismo material que son los que
van organizando las distintas zonas del
edificio y modulando el espacio.

Para ello se decidió colocar una serie
de “cajas”, unos volúmenes simples,
cerrados, que sin tocar la estructura
de la nave y pasando lo más

C03

Planta baja
E 1:350

desapercibidos posible, fueran los
que organizaran el espacio. A través
de su proximidad o lejanía con los
cerramientos de la nave, estas cajas,
van creando espacios más estrechos
para las circulaciones o otros más
abiertos para alojar usos como las salas
de exposiciones. La intención fue en
todo momento, que el visitante nunca
perdiera la sensación de estar en una
nave industrial, que se percibiera la
altura de la misma desde cualquier
punto, la estructura, la amplitud del
espacio, etc.

Planta baja E 1/350
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Esquema de usos.

PRO GR A MA , US OS
Y ORGA NIZ ACIÓN FUNCIONA L
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En el esquema de la derecha, aparecen
claramente diferenciados los usos del
edificio así como las conexiones entre
los distintos volúmenes y las circulaciones.

B14

El esquema organizativo es bastante
claro. En el centro aparecen una serie de
nuecleos cerrados que contienen tanto las
circulaciones como los nucleos húmedos.

B03

Planta primera
E 1:350

B03

Cocina-comedor

C05

En las fachadas tanto este como oeste,
encontramos sendas bandas en las
cuales se alternan espacios cerrados
para oficinas, zonas de descanso que
llegan a la fachada o espacios en
doble altura. Estas bandas ofrecen una
gran flexibilidad a los usos. En caso de
que sea necesario, las mamparas que
compartimentan dichos espacios se
pueden apliar o reducir haciendo variar
los usos según las necesidades de cada
momento.

C03

Box
Trabajo compartido
Sala polivalente
Espacio para reuniones
Zona de lectura y descanso
Espacio expositivo
Archivo
Gimnasio
Cafetería
Auditorio
Circulacion vertical

Planta primera E 1/350
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EL ENTORNO.
CONSTRUCCIÓN DE L A COTA 0
La cota O se ha planteado como una
prolongación del programa de usos del
edificio y como un elemento necesario
para el correcto desarrollo de la actividad
del mismo.

Sección nave industrial
E 1:350

Debido a las grandes dimensiones de
la parcela, se ha optado por la división
de la misma en dos partes. Por un lado
la propia parcela de nuestro edificio y
por otra una parcela en la cual se ha
planteado la posibilidad de ubicar tres
edificios de viviendas, que en su momento
podrían funcionar como
un espacio más del propio Co-working.
De esta manera se ofrece a los
trabajadores de fuera de la ciudad
la posibilidad de alojarse en viviendas
dentro del propio complejo.
Ambas parcelas aparecen divididas
por una calle de circulación rodada,
complementada con “carriles bici” y
aparcamiento. La intención es que sea
una via con poca densidad de tráfico,
funcionando más a modo de acceso
a la parcela o de circulación interna.
Uno de los elementos con los que debía
contar el programa es el espacio de
aparcamiento. Al disponer de una parcela

de grandes dimensiones, se contaba con
la posibilidad de colocar dichas plazas de
aparcamiento en cota 0. De esta manera
evitamos la construcción innecesaria de
una planta sótano y aprovechamos el
espacio público del que disponemos, que
nos permite dotar a nuestro edificio con
todas las plazas necesarias en función de
los usos y ocupación con los que cuenta.
El diseño del espacio verde, se ha echo
a través de pequeños espacios, roturas
del pavimento que se cubren de verde
con la intención de que en conjunto se
pueda hacer una lectura de los mismos
como un espacio verde continuo. Así el
edificio aparece rodeado de zonas verdes
y vegetación, pero que permiten mucha
fluidez a la circulación peatonal, al
contar con diferentes accesos secundarios
al edificio. De esta manera el peatón
no tiene que ceñirse a un único recorrido
y acceso marcado por una zona verde
excesivamente “dura”.
Finalmente cabe destacar las dos grandes
zonas verdes que funcionan a modo de
puntos de referencia del espacio exterior.
Se trata de los dos accesos principales
a la parcela, que reciben al peatón con
sendas zonas con una densa vegetación,
claramente diferenciada del resto de
zonas verdes, más caracterizadas por
la ligereza de la vegetación.

1.1. PL ATANO
O CCIDENTAL
Nombre botánico:
Platanus occidentalis
Tipo de hoja: Caduca
Altura: 30-40m
Ancho de copa:
12-15m
Crecimiento: rápido
Tipo de sombra que
produce: densa

1. 2. PINO
PIÑONERO
Nombre botánico:
Pino pinea
Tipo de hoja:
Perenne
Altura: 15-20m
Ancho de copa: 7-8m
Crecimiento: lento
Tipo de sombra que
produce: densa

1. 3. JAC AR ANDA
Nombre botánico:
Jacaranda mimosifolia
Tipo de hoja: Perenne
Altura: 6-10m
Ancho de copa: 5-8m
Crecimiento: lento
Floración:
principios de primavera
Tipo de sombra que
produce: ligera

Planta segunda
E 1:350

2. OLIVO
Nombre botánico:
Olea europea
Tipo de hoja: Perenne
Altura: 8-15m
Ancho de copa: 6-10m
Crecimiento: lento
Floración:
finales de primavera
Tipo de sombra que
produce: ligera

3. MORER A
Nombre botánico:
Morus alba
Tipo de hoja: Caduca
Altura: 8-15m
Ancho de copa: 6-8m
Crecimiento:
Rápido. Vive alrededor
de 100 años
Tipo de sombra que
produce: densa

Sección edificio nuevo
E 1:350

4. ÁL AMO BL ANCO
Nombre botánico:
Populus alba
Tipo de hoja: Caduca
Altura: 15-20m
Ancho de copa: 6-8m
Crecimiento: Rápido
Floración:
Principios de primavera
Tipo de sombra que
produce: media

5. NAR ANJO AMARG O
Nombre botánico:
Citrus aurantium
Tipo de hoja: Perenne
Altura: 3-5m
Ancho de copa: 3-4m
Crecimiento: medio
Tipo de sombra que
produce: densa

Alzado oeste nave industrial
E 1:350
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AC A BA D O S

CU B I E RTA

A01 Luminaria DINAMIC de la marca Lamp
integrada en las lamas del falso techo.

C01 Hormigón aligerado
en formación de pendiente.

A02 Sistema de falso techo lineal
modelo Luxalon 70U formado por paneles
con cantos rectos fabricados en aluminio
de 70mm de ancho ciliados al perfil
de soporte.

C02 Lámina impermeabilizante

A03 Espacio técnico superior para
canalizaciones de instalaciones,
impulsión de climatización, ventilación
y extracción de aire acondicionado.
A04 Soporte tipo plot para ejecución
de suelo técnico elevado.
A05 Espacio técnico inferior para
tendido de infraestructuras, redes
de telecomunicaciones, datos
y electricidad.
A06 Suelo técnico continuo Knauf
Tecnosol compuesto por placas de fibra
con yeso de espesor 32mm y dimensión
de placas de 1200 x 600mm y acabado
con pavimento de linóleo color roble
blanco.
A07 Barandilla de vidrio doble
de 10+10mm de espesor.
A08 Soporte lateral metálico formado
por palastro exterior (650x10 mm)
e interior (600x10 mm) anclado al
canto de forjado.
A09 Luminaria tipo HANGAR 65
de la marca Lamp
A10 Luminaria tipo ZYLINDER
A11 Revestimiento de baldosa
cerámica 10x10cm.
A12 Tabique de fábrica de ladrillo
perforado de medio pié.
A13 Trasdosado de paneles
de madera de Okume acanalados,
anclados sobre subestructura metálica.
A14 Falso techo continuo suspendido
formado por placas de yeso laminado,
atornilladas sobre estructura metálica.
A15 Placa de cemento con aditivos
de 900 x 600 x 22 mm de espesor,
con borde ranurado de 4mm.

C03 Aislamiento rígido de poliestireno
extruido e = 5cm y 100kg /m 3.
C04 Baldosa cerámica de gres rústico
20 x 20cm más mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada
a la abrasión y absorción de agua reducida.
C05 Lámina antipunzonante
C06 Capa de grava
C07 Chapa plegada de aluminio
en formación de vierteaguas
e = 2mm, más núcleo aislante de lana
de roca.

E ST RU C T U R A
E01 Forjado tipo bidireccional reticular
de caserones recuperables de 40cm de
espesor según especificaciones técnicas
de estructura.
E02 Viga lateral de forjado de
hormigón armado.
E03 Pilar de hormigón armado según
especificaciones técnicas de estructura.
E04 Solera de hormigón armado.

USOS
U01 Espacio multiusos
(oficina, taller, sala reuniones).
U02 Zona de descanso en
doble altura (planta primera)
U03 Aseos
U04 Espacio para tendido
de instalaciones verticales.

A16 Placa base de lana mineral
A17 Granulado base
A18 Tabique MAMPAR GLASS compuesto
por perfileria de aluminio perimetral
con junquillo de 50 mm de ancho, con
burletes de goma para asentamiento
en paredes, suelo y techo, cristal laminar
a testa con cantos biselados unidos
por una junta de P.V.C. transparente
en forma de H.
A19 Solado de tabla de madera
de jatoba tratada de 20 mm de espesor.

Detalle constructivo del vestíbulo
de entrada. Alzado y planta
E 1:50
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Detalle constructivo fachada lamas
E 1:20

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Chapa plegada de aluminio en
formación de vierteaguas e = 2mm,
más núcleo aislante de lana de roca.
Capa de grava
Lámina antipunzonante
Aislamiento rígido de poliestireno
extruido e = 5cm y 100kg /m3
Lámina impermeabilizante
Hormigón aligerado en formación
de pendiente.
Forjado tipo bidireccional reticular
de caserones recuperables de 40cm
de espesor según especificaciones
técnicas de estructura.
Viga lateral de forjado de hormigón
armado.
Pilar de hormigón armado según
especificaciones técnicas
de estructura.
Lama de madera TAMILUZ de pino
termotratado de sección 5 x 22cm.
Montante de subestructura formado
por perfil de aluminio extrusionado
Aislamiento rígido de poliestireno
extruido.
Suelo de pasarela exterior técnica
formado por plancha de rejilla
tramex, anclado a canto de forjado.
Ménsula de chapa metálica para
soporte de pasarela.
Chapa de aluminio anclada al
canto de forjado.
Perfil en L para anclaje del
premarco del muro cortina
a la chapa de aluminio.
Carpintería de perfil de aluminio
anodizado natural con rotura
de puente térmico.
Doble acristalamiento térmico
y de seguridad con vidrio
transparente e interposición
de doble butiral 6+6+12+8 mm.

19.
20.
21.
22.

Placa de piedra caliza para
formación de cubierta (e = 5cm)
Soporte tipo plot regulable de acero
para ejecución de suelo técnico
elevado
Capa de mortero para protección del
aislante
Lámina geotextil
Poliestireno extruido e=5cm y 100 kg /
m3
Lámina impermeabilizante de PVC
Hormigón aligerado para formación
de pendiente
Canalón oculto de chapa plegada de
acero galvanizado e = 3mm
Forjado de chapa colaborante
(Aceralia o similar) PL59/ 150 (según
especificaciones de estructura)
Correa, perfil IPE
Cercha metálica formada por
perfiles IPE según especificaciones de
estructura
Anclaje de la cercha metálica al pilar
de hormigón
Pilar de hormigón armado

14. Hoja interior de ladrillo de 1 pie
15. Aislamiento térmico (e=4cm)
16. Subestructura formada por perfiles
tubulares anclados a la hora interior
para sujeción de la hoja exterior de
fachada.
17. Hoja exterior. Aplacado de piedra
caliza (e = 5cm)
18. Solera de hormigón armado
19. Lámina impermeabilizante
20. Lámina drenante
21. Pavimento exterior de adoquín
de mortero de cemento negro de
50x50x100mm sobre cama de arena.
22. Placa de cemento con aditivos de
900 x 600 x 22 mm de espesor, con
borde ranurado de 4mm
23. Placa base de lana mineral
24. Granulado base
25. Paso de instalaciones
26. Doble placa de yeso laminado
atornillada a subestructura
27. Montante metálico
28. Canal metálico

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

Solera de hormigón armado
Lámina impermeabilizante
Lámina drenante
Pavimento exterior de adoquín
de mortero de cemento negro de
50x50x100mm sobre cama de arena.
Placa de cemento con aditivos
de 900 x 600 x 22 mm de espesor,
con borde ranurado de 4mm.
Placa base de lana mineral
Granulado base
Paso de instalaciones
Suelo técnico continuo Knauf
Tecnosol compuesto por placas
de fibra con yeso de espesor 32mm
y dimensión de placas de 1200 x
600mm y acabado con pavimento
de linóleo color roble blanco.
Soporte tipo plot regulable
de acero para ejecución de
suelo técnico elevado
Espacio técnico inferior
para tendido de infraestructuras,
redes de telecomunicaciones,
datos y electricidad.
Espacio técnico superior para
canalizaciones de instalaciones,
impulsión de climatización,
ventilación y extracción de
aire acondicionado.
Sistema de falso techo lineal modelo
Luxalon 70U formado por paneles
con cantos rectos fabricados en
aluminio de 70mm de ancho
ciliados al perfil de soporte.

Detalle de pilar central
y forjado reticular de
casetones recuperables.

Detalle constructivo fachada auditorio
E 1:20

1. Forjado reticular
de casetones
recuperables

4. Muro
estructural

7. Zuncho
de borde

2. Forjado de chapa
colaborante en
cubierta auditorio

5. Junta
de dilatación
tipo Goujon

8. Pilar de
hormigón armado

3. Viga de borde
en forjado
reticular

6. Cercha
metálica

FO R JA D O B I D I R ECC I O N A L
PA R A P L A N TA P R I M E R A Y S EG U N DA
Canto L/22>H>L/24 8/22>H>8/24
Tomamos 35+5 cm de capa de compresión.
Canto 40 cm
Peso P = H*14 = 40*14= 5,6 KN/m2
Bovedilla 80x80 cm
Nervio 16 cm
Luz de nervio 8 m

FO R JA D O B I D I R ECC I O N A L
PA R A P L A N TA D E CU B I E RTA
Canto L/22>H>L/24 8/22>H>8/24
Tomamos 35+5 cm de capa de compresión
Canto 40 cm
Peso P = H * 14 = 40 * 14= 5,6 KN/m2
Bovedilla 80x80 cm
Nervio 16 cm
Luz de nervio 8m

C E RC H A
D E S A LÓ N D E AC TO S
Carga por metro lineal:
Carga: 9,7 KN/m2
Canto: H=L/15 o L/20; L=20 m.; H=20/20= 1m. H=20/15= 1,33 m
Pondremos 2,30 m para el paso del
personal de mantenimiento.

ESTRUCTURA.
Planta primera

ESTRUCTURA.
Planta segunda
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T E N D I D O S V E RT I C A L E S
P R I N C I PA L E S

D INA MIC
Luminaria de superficie de radiación
directa modelo DINAMIC de la marca
LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio
anodizado plata mate. Con difusor
directo de policarbonato opal.
Con equipo electrónico multi-potencia.
Para 2 T5 de 35/49/80W.

V1-a. Electricidad
V1-b. Telecomunicaciones
V1-c. Seguridad
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Reservas de espacio
para circulaciones

R3

V2-a. Fontanería
V2-b. Red BIE
V2-c. Ventilación /renovación
de aire

FIL PLUS

V3-a. Saneamiento
V3-b. Climatización

R EC I N TO S D E
I N STA L AC I O N E S
Y R E S E RVA S
P O R P L A N TA

Luminaria FIL + con reflector al tresbolillo
para crear líneas continúas sin zonas
oscuras. Cuerpo de extrusión de aluminio
lacado en color gris satinado o blanco mate.
Para 1 lámpara fluorescentes T5 – HO
y dotada de difusor de policarbonato opal.

R1. Cuadro eléctrico
y telecomunicaciones
R2. SAI
R3. Cuarto de limpieza
R4. Centro de transformación
(ubicado en nave)

HA NGA R
Luminaria industrial pendular modelo
HANGAR 65 de la marca LAMP.
Fabricada en inyección de aluminio
lacado en color azul oscuro texturizado,
con tapa superior registrable y cáncamo
incorporado. Sistema de conexión rápida.
Con un IP65. Para 1 HIE/HIT de 250W
con arrancador de 0,6KV.

R EC I N TO S D E
I N STA L AC I O N E S
Y R E S E RVA S
E N CU B I E RTA
C1. Máquinas exteriores de
la instalación de climatización
C2. Grupo electrógeno
C3. Colectores solares
C4. Acumuladores
C5. Aljibe

9,3m

MAGNEOS LED
Esta luminaria incorpora la tecnología
más avanzada de Philips en un diseño
compacto y moderno. Ofrece una
variedad de accesorios y acabados
de color, lo que permite configurar
diferentes soluciones. Las versiones
compact ofrecen una solución perfecta
para la iluminación directa con focos
desde techos altos.

Luminaria industrial HANGAR
Proyector MAGNEOS LED
Luminaria DINAMIC
Luminaria FIL

ILUMINACIÓN.
Planta baja

Q UINTE SSENCE

Proyector orientable QUINTESSENCE
Luminaria ERCO ZYLINDER

Soporte de portalámparas de fundición
de aluminio, como cuerpo de refrigeración,
con cable de conexión L 500mm.
Orientable 0°–30° y aro de sujeción de
material sintético, negro, girable 360°.
Reflector Darklight: aluminio, anodizado,
brillante. Ángulo de apantallamiento 40°.

Luminaria basculante ORBIT

Z YLIND ER
31m

Perfil de aluminio con acabado de pintura
en polvo. LEDs de alta potencia sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Reflector para la mezcla de luz de
aluminio, plateado anodizado, de alto
brillo y Reflector Darklight de aluminio,
anodizado, brillante.
Difusor: cristal, mate

13m

20m

Origen de evacuación
Sentido de evacuación
Boca de Incendios Equipada

ORBIT

Extintor portátil

Downlight empotrado redondo,
basculante 40o y rotatorio sobre su eje
355o modelo ORBIT de la marca LAMP.
Fabricado en inyección de aluminio
lacado en color blanco mate y con
cristal de protección. Para una QR –111
de 35/ 100W a 12V.

Señal luminosa de salida
Alarma y detección de incendios
INCENDIOS.
Planta primera

Alarma y detección de incendios
(sobre paramentoi vertical)
Salida de planta
Salida de edificio

Unidad de tratamiento de aire
Conducto
Rejilla de extracción
CLIMATIZACIÓN.
Planta primera

Rejilla de impulsión
Conducto de retorno
Conducto de distribución
Difusor lineal

Detalle de falso techo
de paneles metálicos con
instalaciones y luminaria
DINAMIC.

5. Detalle de escalera
protegida de evacuación
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