Edificio de oficinas E S P A I

U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

memoria

Edificio de oficinas E S P A I

U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

INDICE

B.2. ARQUITECTURA Y LUGAR

B.4. ARQUITECTURA Y MATERIALIDAD

Edificio de oficinas E S P A I

U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

memoria

Edificio de oficinas E S P A I

U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

D1. Pu. corredera aparcamiento
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Aparcamiento 3010 m2
106 plazas coche
16 plazas motos
cuarto inst. agua pot.
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E 1/20

Sistema Gird de Spigoline

E

Estructura prefabricada

E1
rematar los forjados de planta primera, esta aloja una

C

Cubierta visitable

C1 pieza de gres antideslizante para exterior sobre
mortero de agarre.
C2 membrana impermeabilizante bicapa con armadura de
C3
C4
C5

A

Antepecho

A1 pieza de madera laminada para exterior, de abeto rojo,

atraviesan varias piezas de madera.
Adaptando el sitema Gird de Spigoline al proyecto .

E 1/50
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F3

I2

I1
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F1

C

b

F2

C1
C2
C3 pasaforjados de PVC, sellado con espuma de poliuretano.
C4
planta cota +7.60).
C5

F

Fachada

E 1/10

F1
twin, lacada en negro RAL 9005.
F2 acristalamiento tipo Climalit compuesto por una luna
exterior reflectante de control solar de 8 mm de espesor,
emisivilidad.
F3 pieza ciega a modo de dintel compuesto, conformado en
taller, cara exterior de panel cemento madera de la casa
AMROC de 40mm de espesor, alma de aislamiento de lana de
roca con espacio para paso de instalaciones y cara
interior de panel de virutas orientadas de madera de 10mm,
interior.

F1

I

F2

I1
Mini de la casa PHILIPS
I2 Moldura, de madera laminada para exterior, de abeto

vista en planta

24x24cm.
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T1
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b
F1

T
C

falso techo de listones de madera

T1 falso techo St. Grid de la casa SPIGOLINE.

C1
prefabricada del forjado para el paso de los tubos del aire
acondicionado.
CUARTO
INSTALACIONES

C2

C3

F
F1 piezas de madera laminada para exterior de abeto rojo,
aluminio lacado en negro RAL 9005 de dimensiones totales

P

pavimento

P1
de la marca TAU de 50x50cm sobre mortero de agarre.
P2
reticulado, de la casa CHOVA.
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P5

1

P6

1

I2

I2

I1
P4

1

I1
P3

P

P2

pavimento

P1
cara superior fratasada y pulida, capa de rodadura
P2 pav. exterior en pl. baja, piezas granito gris de
acabado abujardado de dimensiones 50x50cm y 25x25cm y de
espesor 3cm. sobre mortero de agarre y esta sobre capa de
arena, geotextil y membrana impermeabilizante bicapa con
P3 pav. interior en pl. baja, piezas granito gris de
acabado pulido de dimensiones 50x50cm y de espesor
3cm. sobre mortero de agarre y esta sobre capa de arena,
geotextil y barrera de vapor.
P4 Tarima flotante acabado roble de 15mm de espesor sobre
membrana aislante especial contra hinchamiento de 12mm de
espesor.
P5
acero de la marca TAU de 50x50cm sobre mortero de agarre.
P6
reticulado, de la casa CHOVA.

SALIDA Y
ACCESO OFICINAS

P1

I
I1 reflector de aluminio para lumbrado general interior
modelo TL-D de la casa PHILIPS, colocado cada 2m en ambas
direcciones.
I2 proyector LED modelo Arc Tone de la casa PHILIPS
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a

referente: Torre Cube, de Carme Pinos

b

F3

c

F
F1 piezas corredera de madera laminada para exterior de

F1

F3

dimensiones totales 100x70cm y e=1,5mm
F2
a base de perfil angular de aluminio anodizado.

F

Fachada

F3 panel ciego compuesto conformado en taller, cara
exterior de panel cemento madera de la casa AMROC de 40mm
de espesor, alma de aislamiento de lana de roca con
espacio para paso de instalaciones y cara interior de
panel de virutas orientadas de madera de 10mm.

P

F2

P1

pavimento

P1
de agarre y membrana imperme. bicapa con armadura de
P2
reticulado, de la casa CHOVA.
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a

1

a

b

I3
I2

I1

1

F

forjado

F1
F2
canto.
F3
en ambos extremos a menos de 1 m del apoyo, para paso de
instalaciones.

C

Cubierta solar no transitable

C1 remate de Chapa plegada, lacada en negro RAL 9005 de
8mm de espesor.
C2

E 1/50

C2

C1
C3

b

Junction de Uni-Solar, de la casa SIPLAST.
C3 membrana impermeabilizante bicapa con armadura de
C4
poliuretano de 40mm de espesor
C5
C6 barrera de vapor.
C7 panel prefabricado con esperas a una cara, apoyado en
viga y anclado mediante estas esperas a la capa de

I

F1 F2 F3

C2
C4
C5

C6

I1 regleta LED compacta con cambio de color RGB modelo
Colorfuse Powercore de la casa PHILIPS
I2
Mini de la casa PHILIPS.
I3 Moldura, de madera laminada para exterior, de abeto
24x24cm.

C7
E 1/10
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C1 C2 C3 C4 C5

C7

C8

F1 F2 F3

1

C6
2

1 y 2

E 1/50

2

C

Cubierta solar no transitable

C1 remate de Chapa plegada, lacada en negro RAL 9005 de
8mm de espesor
C2
Junction de Uni-Solar, de la casa SIPLAST.
C3 membrana impermeabilizante bicapa con armadura de
.
C4
poliuretano de 40 mm de espesor.
C5
C6
de la membrana impermeabilizante bajo este, conectado a
C7 barrera de vapor.
C8 camino de cables, de chapa plagada lacada integrando
para agua
(ver planta cota +22.80 ).

Edificio de oficinas E S P A I

E 1/50
U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

1

1

a

a

1

E 1/50

C1

B

C2

B1

barandilla

B1
RAL 9005 de dimensiones totales 1000x700mm y e=1,5mm tras
estos, en la fachada norte y a modo de barandilla, vidrio

C
twin, lacada en negro RAL 9005.
C2 acristalamiento tipo Climalit compuesto por una luna
exterior reflectante de control solar de 8mm de espesor,
F3 pieza ciega a modo de dintel compuesto, conformado en
taller, cara exterior de panel cemento madera de la casa
AMROC de 40mm de espesor, alma de aislamiento de lana de
roca con espacio para paso de instalaciones y cara
interior de panel de virutas orientadas de madera de 10mm,
interior.

E 1/50
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- En planta baja,
espacios de encuentro e itinerarios iluminados cenitalmente por huecos lineales tramados por listones
de madera.

B.1

- Desde planta segunda hasta la planta quinta el uso es exclusivo de oficinas, la torre destinada a

1.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

base de bastidores de aluminio y listones de madera, que dotan a la torre de gran personalidad a la
- En la planta sexta se ubica el gimnasio y el SPA con una terraza desde la que se puede ver el mar

Cuatro plantas dedicadas a oficinas (desde la segunda hasta la quinta ambas inclusive).

esta y utilizando el lenguaje y la escala del lugar.
previsto como kiosco de prensa.
con zona wi-fi en pl. primera.
como el paso de viandantes y usuarios de los servicios en planta baja y primera.
al aire libre en planta sexta.

y estrategias del proyecto:

notablemente las visuales del complejo.

barrio, con el objetivo principal de potenciar y reactivar las posibilidades de este.
campus de
Tarongers y el
al oeste del solar y la playa de la
Malvarrosa al este.

potenciar las oportunidades que nos brinda.

... todo ello dentro de un ambiente

cara norte, esta frente al Hospital Valencia al Mar
Grupo de Viviendas Virgen del
Carmen
1957, con bloques de tipo lineal, en cadena y palazzinas. Y en la esquina opuesta al moderno
edificio 8G de la U.P.V..
solares).

1.1.2. EMPLAZAMIENTO

debiera ser y como exige la coyuntura actual.

campus de Tarongers y del de
la U.P.V.
V-21

En el complejo pretende dar una gran importancia a la luz
latitudes como esta, y la belleza del juego de sombras que esta puede dar, generando:
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El solar dispone de los servicios de agua potable, electricidad, alcantarillado y calzadas.
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personas con movilidad reducida, cumpliendo, en todo lo que se refiere a accesibilidad, lo dispuesto por el Decreto
39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/1998, de 5 de mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana,
El edificio principal, la torre de oficinas, nace en planta baja con el Hall de acceso y se eleva hasta los 27 m.
con una planta de 44,20 m x 28,20 m.
El edificio en planta baja y primera se caracteriza por su planta cuadrada de 75,40 x 75,40 m y sus patios y sus
lucernarios, dividido en cuatro zonas diferenciadas por uso:
previsto para kiosco de prensa.
vinculado a la zona de aparcamiento en planta baja, la escalera y el ascensor que da acceso al restaurante.

claustral.

Seguridad Estructural

Entre estas zonas se generan diferentes itinerarios en sombra y semi-sombra con una trama de pavimento diferente que

Seguridad en caso de incendio.
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,

1.3.1.1. Otros usos previstos:
los siguientes:

En planta primera: Sala de exposiciones y Biblioteca-Hemeroteca.

incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor
resistencia.

No se produce incompatibilidad de usos.

En planta sexta gimnasio con SPA y sauna.
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
centro, a visitantes y al vecindario en general:

En planta primera: Restaurante.
personas.
tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se
1.3.1.2. Cumplimiento del CTE
CTE:
de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos, de forma acorde
El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente
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El acceso rodado al aparcamiento
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.
Los edificios disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con

independiente junto al local comercial previsto como Kiosco, situado junto al acceso de la torre de oficinas.

, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

en caso de emergencia.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o
usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes

comentado tiene sus propios accesos independientes.

los usos previstos en las dependencias que delimitan.
en las dependencias que delimitan.

una de ellas directamente a la plaza y la otra al interior del edificio de oficinas y una escalera mas junto a la

invierno.
APARCAMIENTO

planta sexta.
salas gimnasio (2) ... 51,15 m2.
planta baja.

rampa ... 125,25 m2.
plazas de aparcamiento

... 1.444,00 m2.

(103 plz. coche + 3 plz. discap. + 16 plz. moto)

vestuario, sauna y SPA ... 60,60 m2.

acceso ... 12,42 m2.

cuarto de instalaciones ... 26,50 m2.

control de acceso y guardarropa ... 37,11 m2.

pasillos (4) ... 78,14 m2.

aseos ... 16,60 m2.
foso ... 70,70 m2.

terraza ... 898,27 m2.

usos varios ... 200,00 m2.

espacio reservado a camerinos ... 20,60 m2.

1246,48 m2.

3010 m2.

escenario ... 58,73 m2.

planta baja.

301,00 m2.

acceso peatonal independiente ... 49,41 m2.
49,41 m2.

emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

CAFETERIA
planta primera.
zona barra ... 28,80 m2.

accesos ... 17,42 m2.

zona mesas ... 56,90 m2.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio
del edificio.

TORRE DE OFICINAS
planta baja.

12,40 m2.

cocina ... 16,60 m2.

bastidores ... 32,70 m2.

aseos ... 16,60 m2.

patio de butacas ... 223,00 m2.

pasillo ... 16,60 m2.

aseo discapacitados ... 6,70 m2.

entrada principal ... 104,00 m2.

314,16 m2.

secretaria ... 29,00 m2.

1.3.2. LINDES

LOCALES COMERCIALES

control de acceso ... 12,90 m2.

Norte:

Av. Tarongers

Sur:

C/ Conde de Melito

local comercial 1 (Kiosco).

sala de prensa ... 92,15 m2
sala de reuniones ... 35,40 m2.

36,90 m2.

zona de espera ... 31,20 m2
aseos pl. baja ... 26,50 m2.

local comercial 2 y 3.

Oeste:

RESTAURANTE
zona barra ... 25,70 m2.
comedor ... 201,00 m2.

pasillos ... 11,61 m2.

172,00 m2.
479,61 m2.

aseos ... 16,30 m2.

1.3.3. ACCESOS
El acceso a la torre de oficinas

aseos personal ... 16,30 m2.

planta primera.
salas de exposiciones ... 182,72 m2.
biblioteca-hemeroteca ... 193,20 m2.

como el paso de viandantes y usuarios de los servicios en planta baja y primera.

aseos pl. primera ... 26,50 m2.

Los accesos a la
sur.

pasillos ... 55,88 m2.

El acceso a la

cocina ... 33,40 m2.

GUARDERIA
aula 1 (mesas) ... 32,00 m2.
aula 2 (tatami) ... 32,00 m2.
499,00 m2.

se realiza junto a la fachada este, por el pasaje central este oeste, de forma parecida

aseos ... 16,40 m2.
zona almacenamiento ... 4,20 m2.

planta segunda hasta planta quinta.

pasillo ... 24,88 m2.

local de oficinas (4) ... 819,61 m2

restaurante situado en planta primera.
aseos pl. oficinas (4) ... 26,50 m2.

El

pasillos (4) ... 19,00 m2.
1246,48 m2.
Total:

Edificio de oficinas E S P A I

1246,48 x 4 = 4985,92 m2.
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Reina, una de las principales arterias del

B.2
por primera vez la huerta.
El presente proyecto, se ubica en el barrio de la ciudad de Valencia, denominado EL CABANYAL,

2.2. TIPOLOGIAS

zona rural valenciana.
Su estructura funcional se compone de una sala principal, pasante, en la que se desarrolla el grueso
de la vida, y habitaciones a un lado. El piso superior queda destinado a almacenamiento.
alineaciones de las antiguas barracas paralela al mar.

2.1.1. EL CABANYAL: SU

Cubierta a dos aguas, por lo que entre barraca y barraca se deja un espacio que permite el vertido de

HISTORIA

.

respecto la ciudad
barracas se empiezan a sustituir por casas de ladrillo, que dejan de desaguar hacia los lados.

nombre.

de Valencia en 1882

Los distintos anchos de fachada vienen determinados por el parcelario de las barracas, habiendo casas
Pueblo Nuevo en

mientras
Cabanyal

1883
del barrio.
Las casas se construyeron en estilo modernista, en auge en aquel momento, pero modificado por el gusto
de sus propietarios, que las cuidaban con orgullo.

casas se construyesen como las de huerta, formando calles anchas y alineadas.
frecuentes los relieves y las figuras decorativas hechas por encargo debido al bajo presupuesto de las

de Valencia.

2.1.1.1. EL PUEBLO NUEVO DEL MAR

Barracas y ejemplo

Clima:

de modernismo
popular en el

consiguiente crecimiento de la zona del litoral, en segundo lugar, el poblado ha adquirido su

Soleamiento:

Jardin de la

cada palmo de terreno.

exteriores. Al Sur existen unas edificaciones residenciales de poca altura, que no llegan a sombrear

En el momento de su nacimiento como municipio, El Pueblo Nuevo del Mar estaba en realidad dividido en
dos partes: por una parte se encontraba la zona de Canyamelar, extendida desde el Rihuet hasta la
acequia de Gas y por otra parte el terreno del Cabanyal, desde la acequia de Gas hasta la acequia de
la Cadena.

Vistas: Al Sur se observan unos edificios residenciales de diferentes alturas (hasta 7 plantas) y

distintas ordenanzas de los sectores municipales. En este contexto, se delinea el primer plano

Remonta

con el mar al fondo, al Norte huertas y el Hospital Valencia al Mar; al Oeste las vistas recaen sobre
damnificados por la Riada de 1957
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2.4.

U7

U1

U3 U6 U2

U5 U4

U1 Zonas verdes a base de Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis, es una especie de plantas de la familia Aizoaceae. Su porte es rastrero y
suculento; tiene tendencia a expandirse vegetativamente por grandes superficies. Tolera muy

U2
colores variados

U3 Fresno de flor, Fraxinus ornus.

Copa amplia y corteza lisa y gris. Las flores aparecen a finales de invierno y a principios de

U4 Pavimento exterior de granito gris acabado abujardado
Pavimento de planta baja a base de placas de granito gris con acabado abujardado
(antideslizante) de dimensiones 50 x 50 cm (en recorridos principales) y 25 x 25 cm y espesor
de 3cm.

U5 Alumbrado exterior, balizas de acero inox.
Balizas de acero inox. modelo Cross 2 de la casa FARO BARCELONA, de 2.50 m de altura y 20 cm de
diametro.

U6 Banco de madera laminada
Banco de madera laminada de abeto rojo, de dimentsiones totales 7 x 1 x 0.45, formado por 7
de dimensiones 1 x 0.90 x 0.15.

U7 Moviliario terraza cafeteria
Silla apilables y mesa modelo Kind, de estructura de aluminio lacado en color gris plata y
lamas de madera.
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B.3
A partir de un estudio detallado del entorno, del conocimiento del territorio y basado en un programa de proyecto
enunciado, procedo a realizar un estudio del volumen adecuado, donde insertar el conjunto de funciones
todo el proceso proyectual.
Por lo tanto, el programa perseguido es la primera prioridad, enclavar dicho programa en el lugar, de forma que

Una vez, estudiado, dada la gran cantidad de funciones a desarrollar, es importante, realizar un planning de
compatibilidad de usos, en forma de paquetes funcionales. A partir de este punto, ya es posible, tomar la

Las visitas al barrio y al entorno, son fundamentales, para conocer sus necesidades, e inclusive, saber bien,

OFICINAS, vinculado a usos de PUBLICA CONCURRENCIA (locales
, y DOCENTE

destinado al uso de oficinas y otro como complemento al anterior, en el que se desarrollan el resto de funciones,

Pl. baja

al uso principal, pensando en fechas festivas, fines de semana y horarios nocturnos...

Dentro de las zonas de publica concurrencia encontramos dos grados, ya que los situados en planta baja y el
restaurante, tienen acceso directamente desde la calle y sin embargo para acceder a la biblioteca-hemeroteca, las
salas de exposiciones o el gimnasio, es necesario pasar por el control de acceso del Hall.

pasaje central y aprovechando uno de los patios interiores para dotar a este equipamiento de una zona al aire
libre protegida, con zonas de sol y de sombra.

constructiva elegida de piezas modulares con una presencia importante de superficie acristalada, pero protegidas

USOS
USO OFICINAS
USO PUBLICA CONCURRENCIA 1
USO PUBLICA CONCURRENCIA 2
USO DOCENTE
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3.2. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD ENTRE LAS FUNCIONES Y CONEXIONES ENTRE ELLAS
El proyecto busca a parte de una infraestructura marcada por el programa con unas funciones predeterminadas, una
crear ciudad,
similitud o por compatibilidad, siendo los esquemas anteriormente ya mostrados el resultado obtenido.

y LOS
LOCALES COMERCIALES
locales comerciales...
en la esquina noroeste vinculado a la entrada al Hall y
que entran y salen del edifico de oficinas, del aparcamiento como a los viandantes.

directamente a la zona de bastidores y escenario.
El Gimnasio con sauna y SPA se ha ubicado en la ultima planta, para aprovechar la azotea con zona de ejercicios o

cerrar con llave las puertas de acceso de las diferentes planta de oficinas y limitando el uso de los ascensores
a las plantas que deban estar abiertas, por ejemplo el gimnasio de la planta sexta.

Pl. baja

SALA DE PRENSA

lOCALES COMERCIALES

RESTAURANTE
ZONA DE EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE
SALA DE EXPOSICIOENES
BIBLIOTECA-HEMEROTECA
ESPACIO DE OFICINAS
GIMNASIO
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B.4

ARQUITECTURA Y MATERIALIDAD

4.1. MATERIALIDAD

El emplazamiento del proyecto es el propio de la ciudad de Valencia, con gran proximidad al mar, al tratarse del
barrio del Cabanyal.

juntas a rellenar

vista en planta

horizontal.

base de planta cuadrada en pl, baja de la que nace una torre de 6 plantas.
para posteriormente, ejecutar las

bataches, para la
de 1m de canto y la

torre. (Ver anexo de estructura).

HM-10/B/40/IIIa

fck=10 N/mm2

HA-30/B/40/IIIa

fck=30 N/mm2

Tipo de acero
Acero de armar

B 500 S

fy=500 N/mm2

Malla electrosoldada

B 500 T

fy=500 N/mm2

aproximadamente 80 x 80 m, en el centro de la parcela.

sub-base granulada de zahorras artificiales inertes, de Dim 3-5cm, compactadas (proctor 98%) y de no menos de

Zapata aislada

prefabricados. Tras estas operaciones se excavaran los pozos de zapatas hasta la cota -1.90.

C1 Zahorras artficiales

Si fuera necesario excavar para retirar materiales inadecuados, por debajo de estas cotas, se rellenara con suelo
seleccionado a tal efecto.

C2
C3 membrana impermeabilizante, protegida
C1
polietileno extrusionado.

C2

C4
de HA-25 con cara superior fratasada y
pulida, capa de rodadura reforzada con

C3

C5 Tubo de drenaje.

adjunto).
El acabado fratasado y pulido de la losa, evita tener que ejecutar posteriormente una solera en el aparcamiento.

Edificio de oficinas E S P A I
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4.1.2. ESTRUCTURA
4.1.2.1. Estructura General

ambiente controlado.
numero de piezas iguales, y estandarizaras en lo posible. Por ello se opto por una estructura unidireccional de
fin de garantizar el posible trafico rodado sobre este. Los pilares, son todos de 40x40cm. y de 80x40cm en el

soluciones, a la recogida de aguas pluviales y al anclaje de la barandilla de planta primera.
pilar y viga prefabricada
Elementos verticales:

forjado de pl. baja.

-Pilares de 40x40cm..
-Pilares de 40x80cm. con bajante de pluviales oculta.
vista perpendicular a las vigas
Elementos horizontales:
Como se ha dicho, se trata de forjados unidireccionales con vigas de cuelgue
-Vigas de 40x50cm. y de 60x50cm. (en forjado de pl. baja).

Pilara de 40x40cm y de 40x80cm con
bajante para pluviales oculta.

4.1.2.2. Juntas Estructurales
A pesar de que la estructura prefabricada cubre grandes superficies, el echo de ser una estructura de vigas

barras retractiles, que permiten el movimiento absorbente producidos en el terreno y transmitidos al edificio.

Dos tipos de junta
GAUJON-CRET
y foto en la que se
muestra el modo de
vista perpendicular a las vigas
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4.1.3. CUBIERTA
4.1.3.1. Cubiertas sobre el aparcamiento
siguiente:

bajo espacio exterior: piezas de granito gris de acabado abujardado de dimensiones 50x50cm. y 25x25cm. y de
antipunzonante, mediante geotextil (tipo Geoflex 150) y membrana impermeabilizante bicapa con armadura de

bajo espacio interior:piezas granito gris de acabado pulido de dimensiones 50x50cm y de espesor 3cm.
mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre mortero de agarre y esta sobre capa de arena, capa

sobre
Forjado sobre aparcamiento

reticulado, de la casa CHOVA.
4.1.3.2. Cubierta sobre el pl. baja y balcones de oficinas

anti-impacto de polietileno expandido no reticulado, de la casa CHOVA.
4.1.3.3. Cubierta sobre el restaurante
siguiente:
Forjado sobre restaurante

siguiente:

actos, menos el escenario, es el siguiente:

4.1.3.5. Cubierta solar no transitable sobre gimnasio pl. sexta

poliuretano de 40 mm de espesor,
(2%), barrera de vapor.
Forjado sobre gimnasio
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4.1.4. REVESTIMIENTO EXTERIOR

4.1.6. PAVIMENTOS

4.1.4.1. Fachada modular tipo muro cortina

4.1.6.1. Pavimento pl. baja

Acristalamiento tipo Climalit compuesto por una luna exterior reflectante de control solar de 8mm de espesor,

Espacios exteriores: piezas granito gris de acabado abujardado de dimensiones 50x50cm. y 25x25cm. y de

El vidrio con
de aire intermedia ha de estar colocado de tal manera que
punto sufra esfuerzos
debidos a dilataciones o contracciones del propio vidrio y de los bastidores que lo enmarcan o deformaciones
debidas al asentamiento de la obra. Asimismo, ha de colocarse de modo que bajo los esfuerzos a los que
sometido (peso propio, viento, etc.) no pierda su emplazamiento, debiendo evitarse el contacto directo con otros
vidrios,
como con metales,
y otros elementos duros que pudieran
el vidrio. El sellado entre

Espacio interiores:piezas granito gris de acabado pulido de dimensiones 50x50cm y de espesor 3cm.
mortero de agarre y esta sobre capa de arena.

Pieza ciega a modo de dintel y antepecho compuesto, conformado en taller, cara exterior de panel cemento madera
de la casa AMROC de 40mm de espesor, alma de aislamiento de lana de roca con espacio para paso de instalaciones y

Espacios exteriores
TAU de 50 x 50 cm sobre mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre capa de espesor variable de

en cara interior.

Tarima Pavimento flotante haya de
1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2mm. de espesor, capa de
pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con

sobre

acero de la marca TAU de 50x50cm sobre mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre capa de espesor

4.1.6.3. Pavimento en plantas destinadas a oficinas
Espacios exteriores
TAU de 50 x 50 cm sobre mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre capa de espesor variable de
Espacio interiores:
TAU de 50 x 50 cm sobre mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre capa de espesor variable de

Vidrio, St. CLIMALIT
modelo easy twin

referente: Torre Cube, de Carme Pinos

4.1.6.2. Pavimento pl. sexta (Gimnasio)
Espacios exteriores
TAU de 50 x 50 cm sobre mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre capa de espesor variable de
Tarima Pavimento flotante haya de
1250x188x12mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2mm. de espesor, capa de
pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con

el sistema Gird de Spigoline.

acero de la marca TAU de 50x50cm sobre mortero de agarre tipo cemento cola y esta sobre capa de espesor

4.1.7. FALSO TECHO
4.1.7.1. Falso techo de listones de madera, St. Grid de la casa SPIGOLINE

madera de 10mm.

4.1.5. REVESTIMIENTO INTERIOR

portante de panel de virutas orientadas de madera de 10 mm, formado por una estructura de perfiles (montantes y
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4.1.8. SANITARIOS

actos o en las plantas de oficinas o el Gimnasio.

4.1.9. MOVILIARIO

4.1.9.1. Moviliario oficinas
Se ha optado por varios modelos de silla:

La silla Soft Pad de Charles Eames & Ray (con ruedas), con nombre oficial

modelo EA 208 como silla de puesto de ejecutivo.

las comercializa la casa Vitra.
de juntas, las comercializa la casa Vitra.

4.1.9.2. Moviliario Biblioteca
Se ha optado por dos modelos de silla:
respectivamente.

4.1.9.3. Mobiliario zonas de espera y descanso
Se ha optado diferentes modelos de sillones y mesas:

las comercializa la casa Fritz Hansen

las comercializa la casa Artek.
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B.4

4.2.3.1. Viento

4.2. ESTRUCTURA

Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago

4.2.1. VALOR DE LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO
constructivos que lo condicionan.

seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
Donde:

Los forjados responden al tipo unidireccional, a base de placa alveolar pretensada prefabricada de canto 25cm
grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
semiresistentes de con un canto vista de 50cm, pero que tiene realmente un canto de 80cm si tenemos en cuente su
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
albergan bajantes de pluviales ocultas.
Coeficientes de Cargas
+X: 0.80

-X:0.50

+Y: 0.70

-Y:0.30

Conforme al

3.3.2., apartado 2 del Documento

AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por

Zunchos de borde:
4.2.3.2. Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
No es necesario este zuncho perimetral cuando el forjado dispones de una pieza especial de remate perimetral,
como ocurre en pl, baja y sobre el restaurante.

Datos generales de sismo
ab

Se pretende conseguir un orden de magnitud sin graves errores, no un valor apto para un dimensionado final.

ab: 0.060g

K

K: 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta : Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1): 5.00%
Construcciones de importancia normal
6.00

Normativa considerada:

0.50
0.50

Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: EAE 2011

Cargas consideradas:
Gravitatorias

Plantas
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
PB
PS

S.C.U.

Cargas muertas

0.00
0.00

0.00
0.00
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MATERIALES UTILIZADOS
SITUACIONES DE PROYECTO

Hormigones

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se
siguientes criterios:

de acuerdo con los

c

- Situaciones persistente o transitorias

Forjados

HA-35

35

1.30 a 1.50

Pilares y pantallas

HA-35

35

1.30 a 1.50

Muros

HA-30

30

1.30 a 1.50

Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa;

s = 1.00 a 1.15

Aceros en perfiles

Aceros conformados

S235

235

210

Aceros laminados

S275

275

210

Una vez calculada la estructura haciendo uso del programa Cype, concluimos que el predimensionado es
acertado en general
plantas, de unas dimensiones de 40x40cm a 50x50cm, algo perfectamente asumible incluso en la pl. aparcamiento(de
cara de pilar a cara de pilar, pasamos de 7.60m a 7.50m, lo que sigue permitiendo 3 plazas de ancho 2.50m).

- Donde:
Gk

F

Qk
AE
G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

G

Q,1
Q,i

H

AE
p,1
a,i

I
5

6

7

8

9

10

HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500

E 1/500

HORVITEN VALENCIA S.A.
Canto total del forjado: 30 cm
+26.60

Ancho de la placa: 1000 mm

+22.80

+19.00

+15.20

Entrega lateral: 5 cm

+11.40

+07.60

Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15

+03.80

+00.00

-03.40

Esfuerzos por bandas de 1 m
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Zapatas aisladas con cota de apoyo -1.80 sin contar H.L..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
el empotramiento de estos paneles, que trabajan de manera autoportante.

B
Zapatas aisladas con cota de apoyo -4.50 sin contar H.L.

C
D

profundidad.

E

Zapatas aisladas y zapata corrida bajo pantallas, con cota de apoyo -4.50 sin contar H.L.

F
G

profundidad.
Detalle explicativo de montaje de pilar prefabricado en zapata

H

1:1, para garantizar el relleno de la junta horizontal.

I

Abrams de 6-9cm.

J
HM-10/B/40/IIa

fck=10 N/mm2

HM-25/B/40/IIa

fck=25 N/mm2

HM-25/B/20/IIa
HM-25/B/20/IIa

fck=25 N/mm2
fck=25 N/mm2

HM-35/B/20/IIa

fck=35 N/mm2

Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada
Cargas Permanentes

4

Recubrimientos nominales
1a.- Recubrimiento inferior contacto > terreno 8cm.

3

1

2 .- Recubrimiento superior libre 4/5cm.
3 .- Recubrimiento lateral contacto > terreno 8cm.
4 .- Recubrimiento lateral libre 4/5cm.

K

fy=500 N/mm2
fy=500 N/mm2
pilares con la longitud mayor de H o LbII

Forjado unidireccional de placas alveolares
Cubierta plana.

H o LbII

G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.
G7.

B 500 T

2

.
Peso propio falso techo. Falso techo de listones de madera.
Peso propio instalaciones.

Sobrecargas de uso
Q1.

El solape de las armaduras inferiores se
longitud mayor de H o LbI

Q2.
Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m.
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FORJADO DE Pl. BAJA cota sup. forjado 0.00.

En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..
perimetral del forjado.
En gris oscuro, pilar que supera este forjado.

1
sirven de apoyo a la escalera y a la caja de ascensor.
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

perimetral del forjado.

B
C
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

D

perimetral del forjado.

E
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm., sobre la rampa del aparcamiento las

F

perimetral del forjado.

G

La placa alveolar es un elemento superficial plano de

Canto 25 cm

Espesor
H + C.C. (cm)

Peso
Kn/m2

25 + 0

3.67

-

25 + 5

4.87

282.33

25 + 8

5.59

320.15

25 + 10

6.07

348.48

25

Perimetralmente es necesario ejecutar un zuncho de al
menos 12 cm de base y el canto de la placa mas la C.C.

H
I

100

J
HM-10/B/40/IIa

fck=10 N/mm2

HM-25/B/40/IIa

fck=25 N/mm2

HM-25/B/20/IIa
HM-25/B/20/IIa

fck=25 N/mm2
fck=25 N/mm2

HM-35/B/20/IIa

fck=35 N/mm2

Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada
Cargas Permanentes

4

Recubrimientos nominales
1a.- Recubrimiento inferior contacto > terreno 8cm.

3

1

2 .- Recubrimiento superior libre 4/5cm.
3 .- Recubrimiento lateral contacto > terreno 8cm.
4 .- Recubrimiento lateral libre 4/5cm.

K

fy=500 N/mm2
fy=500 N/mm2
pilares con la longitud mayor de H o LbII

Forjado unidireccional de placas alveolares
Cubierta plana.

H o LbII

G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.
G7.

B 500 T

2

.
Peso propio falso techo. Falso techo de listones de madera.
Peso propio instalaciones.

Sobrecargas de uso
Q1.

El solape de las armaduras inferiores se
longitud mayor de H o LbI

Q2.
Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m.

Edificio de oficinas E S P A I

H o LbI

E 1/550
U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..
En gris claro, vigas de canto 50cm, y base 40cm.

En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..
Apoyando las placas sobre vigas escalonadas tipo grada, se conforma el patio de butacas del

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

B
C
D

En gris oscuro pilares, de la torre de oficinas.
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

E
La placa alveolar es un elemento superficial plano de

Canto 25 cm

Espesor
H + C.C. (cm)

Peso
Kn/m2

25 + 0

3.67

-

25 + 5

4.87

282.33

25 + 8

5.59

320.15

25 + 10

6.07

348.48

25

Perimetralmente es necesario ejecutar un zuncho de al
menos 12 cm de base y el canto de la placa mas la C.C.

F
G

100

H
HM-10/B/40/IIa

fck=10 N/mm2

HM-25/B/40/IIa

fck=25 N/mm2

HM-25/B/20/IIa
HM-25/B/20/IIa

fck=25 N/mm2
fck=25 N/mm2

HM-35/B/20/IIa

fck=35 N/mm2

Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada
Cargas Permanentes

4

Recubrimientos nominales
1a.- Recubrimiento inferior contacto > terreno 8cm.

3

1

I

2 .- Recubrimiento superior libre 4/5cm.
3 .- Recubrimiento lateral contacto > terreno 8cm.
4 .- Recubrimiento lateral libre 4/5cm.

fy=500 N/mm2
fy=500 N/mm2

J

pilares con la longitud mayor de H o LbII

Forjado unidireccional de placas alveolares
Cubierta plana.

H o LbII

G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.
G7.

B 500 T

2

.
Peso propio falso techo. Falso techo de listones de madera.
Peso propio instalaciones.

Sobrecargas de uso
Q1.

K

El solape de las armaduras inferiores se
longitud mayor de H o LbI

Q2.
Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m.
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F
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

G

en el forjado de cubierta del restaurante.
En gris claro, vigas de canto 50cm, y base 40cm.

H
FORJADO DE Pl. DE OFICINAS de cota +7.60 hasta la +22.80.

I
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

J

En gris oscuro pilares y pantallas de la torre de oficinas.

5

6

7

8

9

10
E 1/550
Forjado cota +7.60

Los huecos de forjado para el paso de los ascensores y la escalera obligan a girar algunas
placas, en los forjados de la torre de oficinas.

F

En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..

G
FORJADO DE Pl. CUBIERTA SOBRA LA PL, GIMNASIO cota +26.60.

H

En gris claro, vigas de base 40cm. y canto 50cm.
En amarillo placas alveolares de ancho 1m. y canto 25cm..
En este caso todos los pilares quedan por debajo del forjado de cubierta.

I

La placa alveolar es un elemento superficial plano de

Canto 25 cm

Peso
Kn/m2

25 + 0

3.67

-

25 + 5

4.87

282.33

25 + 8

5.59

320.15

25 + 10

6.07

348.48

25

Perimetralmente es necesario ejecutar un zuncho de al
menos 12 cm de base y el canto de la placa mas la C.C.

5

Espesor
H + C.C. (cm)

6

7

8

9

10

E 1/550
Forjados cota +15.20, +19.00 y +22.80

100

HM-10/B/40/IIa

fck=10 N/mm2

HM-25/B/40/IIa

fck=25 N/mm2

HM-25/B/20/IIa
HM-25/B/20/IIa

fck=25 N/mm2
fck=25 N/mm2

HM-35/B/20/IIa

fck=35 N/mm2

Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada

B 500 T

fy=500 N/mm2
fy=500 N/mm2

Cargas Permanentes

2
4

Recubrimientos nominales
1a.- Recubrimiento inferior contacto > terreno 8cm.

3

1

2 .- Recubrimiento superior libre 4/5cm.
3 .- Recubrimiento lateral contacto > terreno 8cm.
4 .- Recubrimiento lateral libre 4/5cm.

G
H

pilares con la longitud mayor de H o LbII

Forjado unidireccional de placas alveolares
Cubierta plana.

H o LbII

G1.
G2.
G3.
G4.
G5.
G6.
G7.

F

.
Peso propio falso techo. Falso techo de listones de madera.
Peso propio instalaciones.

Sobrecargas de uso
Q1.

I
5

6

7

8

9

10

El solape de las armaduras inferiores se
longitud mayor de H o LbI

Q2.
Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m.

Edificio de oficinas E S P A I

H o LbI
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U.P.V. E.T.S.A.V. T.1. P.F.C.

4.3. INSTALACIONES
4.3.1. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y GENERALES.

E

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

E

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022

B.I.E.

34 m

31 m

S

30 m

E

E

E

E

024

B.I.E.

E

E

E

E

E

025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051
38 m

E

38 m

B.I.E.

023

052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072

073 074 075

E
E
E

B.I.E.

B.I.E.

E

34 m

E

E

E

S

B.I.E.

E
27 m

E
S
E

34 m

E

E

E

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 104 105 106

Recintos

Leyenda:

31 m

de incendios
B.I.E. (boca de
incendios equipada)

B.I.E.

Paso vertical de
instalaciones

conducto con

Puertas E.I. 120
C.G.P.M. Cuarto
electricidad

Detector de
humos, CO2, CO

Pulsador de alarma de incendios
cada 25m o menos
S

Luz de emergencia

Reflector TL-D
E

Cuarto

Notas:

Detector de humos, CO y CO2, uno por cada 60m2.
E 1/250
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4.3.1. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y GENERALES.

Leyenda:

PLANTA BAJA

S

E

14 m

31 m
E

E

S

E
14 m

Pulsador de alarma de incendios
cada 25m o menos

E

E

E
E

S
25 m

E

E

E

E
23 m

E

de incendios
B.I.E. a partir de 2000 m2
(boca de incendios equipada)

S
E

B.I.E.

Puertas E.I. 90

S

Detector de
humos, CO2, CO
21 m

E

Luz de emergencia

E

S

bajante de pluviales
sumidero de pluviales
bajante de residuales
Recintos
E

E

E
11 m

S

E
E

B.I.E.

Paso vertical de
electricidad y C.P.D.S.

E
8 m

Paso vertical de
telecomunicaciones

32 m
28 m
E

E

S

paso vertical

E

S
10 m E

conducto con
E
S

S
7 m

13 m

E

E

Reflector TL-D
E 1/300
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4.3.1. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y GENERALES.

Leyenda:

PLANTA BAJA

31 m

E

Pulsador de alarma de incendios
cada 25m o menos

21 m

S

15 m

E

S

S

E

S

de incendios
B.I.E. a partir de 2000m2
(boca de incendios equipada)

S
E
E

S

Puertas E.I. 90

21 m

S

B.I.E.

Detector de
humos, CO2, CO
Luz de emergencia

E

bajante de pluviales
sumidero de pluviales
bajante de residuales
Recintos
E

21 m

E

Paso vertical de
electricidad y C.P.D.S.

B.I.E.
B.I.E.
E

S

E

S

E

21 m

E

Paso vertical de
telecomunicaciones

E
E

18 m

S

paso vertical

19 m

conducto con
E

E

E

Reflector TL-D
E 1/300
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4.3.1. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y GENERALES.

Leyenda:

31 m

E

E

Pulsador de alarma de incendios
cada 25m o menos

E

S
B.I.E.
S

B.I.E.
E
25 m

E

de incendios

E

Puertas E.I. 90

E
E

E
E

Detector de
humos, CO2, CO

E

Luz de emergencia

E

bajante de pluviales
bajante de residuales
Pl. oficinas E 1/300

Recintos

Paso vertical de
electricidad y C.P.D.S.

22 m

Paso vertical de
telecomunicaciones

E
E

agua caliente sanitaria
B.I.E.

E
E

E

S

Cuarto de maniobras
ascensor

E

E

E

conducto con

Reflector TL-D
Pl. gimnasio E 1/300
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4.3.2. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE INSTALACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y
LUMINARIAS, HALL PLANTA BAJA

Leyenda:

Red de agua caliente
Llaves de corte
Punta de agua (grifo)

montante de agua caliente
bajante de pluviales
bajante de residuales

Tendido principal electricidad
B.I.E.

cuarto de
limpieza

Tendido principal Telecomunicaciones
Tendido principal CCTV

Tendido gas aire acondicionado
Luz emergencia escalera
Luz emergencia
recorrido y salidas
Reflector TL-D
Detector de
humos, CO2, CO
Extintor
Columna seca

conducto con

E 1/75
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4.3.2. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y GENERALES.

B.I.E.

DETALLES CON FALSO TECHO, VISTA CENITAL, PLANTA BAJA

cuarto de
limpieza

E 1/75
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4.3.2. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE INSTALACIONES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y
LUMINARIAS, PLANTA SEGUNDA (sala de exposiciones)

Leyenda:

Red de agua caliente
Llaves de corte
Punta de agua (grifo)

montante de agua caliente
bajante de pluviales
bajante de residuales

Tendido principal electricidad
B.I.E.

Tendido principal Telecomunicaciones
Tendido principal CCTV

Tendido gas aire acondicionado
Luz emergencia escalera
Luz emergencia
recorrido y salidas
Reflector TL-D
Detector de
humos, CO2, CO
Extintor
Columna seca

conducto con

E 1/75
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4.3.2. ESPACIOS PREVISTOS, TENDIDOS VERTICALES, RECINTOS DE INSTALACIONES Y GENERALES.
DETALLES CON FALSO TECHO, VISTA CENITAL, PLANTA PRIMERA

cuarto de
limpieza

E 1/75
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4.3.3. CUBIERTA.
PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA DEL RESTAURANTE

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

Cubierta transitable

1.00 %

1.00 %
1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

TAU de 50x50cm.

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

0.50 %

1.00 %

1.00 %

0.50

Limatresas (en grueso y discontinuo)
1.00 %

Limahoya y sumidero en zonas cubiertas
1.00 %

1.00 %

1.00 %
1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

bajo cubierta con pendientes de 0.5%
1% en zonas descubidertas

1.00 %

1.00 %

0.50 %

0.50

Canalena de recogida de aguas pluviales

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

especial prefabricada de remate del forjado de pl.

0.50 %

1.00 %

Bajante de pluviales oculta en los pilares
en algunos casos estos pilares solo llegan hasta la
0.50 %

1.00 %

1.00 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

1.00 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

1.00 %

1.00 %

0.50 %

0.50 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

0.50 %

1.00 %
0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

Cubierta del restaurante

0.50 %
0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

Sobre esta se encuentran los
compresores del sistema de

1.00 %
0.50 % 0.50 %
0.50 %

0.50 % 0.50 %

0.50 % 0.50 %

0.50 % 0.50 %

0.50 % 0.50 %

0.50 %
1.00 % 1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %
1.00 %

0.50 %
0.50 %

1.00 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

E 1/300
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4.3.3. CUBIERTA.
cubierta

5.00 %

25.00 %

25.00 %

5.00 %

cubierta

25.00 %

Cubierta solar no transitable

5.00 %

Triple Junction de Uni-Solar, de la casa SIPLAST.

25.00 %

agua caliente sanitaria.

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %
1.00 %

2.00 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

2.00 %

2.00

2.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

%

1.00 %

1.00 %
1.00 %
1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

0.50 %
0.50 %
1.00 %

1.00 %
0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

E 1/300
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001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

requisitos de accesibilidad establecidos en el

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022

023

024

CTE DB-SUA.
aparcamiento para PMR (personas de movilidad
reducida).
Las estancias y comunicaciones horizontales entre
las mismas son totalmente accesibles. Se colocan

025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051

entre plantas.
plantas.

052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072

En general se proyectan puertas de 0.90m de anchura.

073 074 075

dispones de ascensor para acceso de PMR.

023

024

076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 104 105 106

Detalle aseo discapacitados

Detalle ascensor accesible

Accesivilidad:
Aparcamiento reservado a PMR

EN RELIEVE
ZONA DE
ALCANCE

Ascensores accesibles

20.16

14.40

0.95

PULSADOR

Itinerarios accesibles
Plazas reservadas para PMR

E 1/100

plz. para PMR en el aparcamiento

E 1/250

RAMPA
6%

Hall en pl.baja

E 1/100
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Restaurante

E 1/100

Sala de expo. y biblio.

E 1/100
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ESPECIAL, LAS ESCALERAS, LOS PASILLOS PROTEGIDOS, VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA. Las ESCALERAS COMPARTIMENTADAS

de incendio".
resistencia
, en el caso de usos que se

del CTE y son los siguientes:
tomaremos un h < 15m:
Administrativo (plantas de oficinas)

15 < 26.80 < 28m

Comercial (locales en pl. baja)

h < 15m

EI-90
EI-90

Nota: en el caso de puertas que comuniquen sectores de incendios, EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de
resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se

El proyecto consta de diversos usos:
Uso principal
Usos subsidiarios

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial

1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAl
1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.
con otros usos.

cobertura.
siendo las superficies que ocupan las siguientes:

universitario, se corresponde con un RIESGO BAJO, por no tener excesivas dimensiones o potencia. Siendo las
especificaciones exigidas las siguientes:
- Resistencia al fuego de la estructura portante

R90

- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI-90

2

45-C5.
< 25m; con dos salidas < 50m.

Uso COMERCIAL, tres sectores, al estar separados los diferentes locales comerciales:
Sc1 = 82m2 < 2500m2. (pl.baja)
Sc2 = 82m2 < 2500m2. (pl.baja)
Sc3 = 82m2 < 2500m2. (pl.baja)
registros para mantenimiento.

no estancas en las que existan elementos

contenga en su interior dos pasos independientes y estancos, uno para la electricidad y otro para

Edificio de oficinas E S P A I
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o el elemento compartimentador 0,60m por encima del acabado de la cubierta.
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios

punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de

dicho valor.

d (m) = 3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de

cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda
1.4 REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
4.1. de la DB-SI.

y de mobiliario
condiciones:
Elementos textiles suspendidos, Telones, cortinas, cortinajes, etc Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003

integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes
condiciones:

circunstancia.
sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de
riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de

en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en

d (m) = 3,00

2,75

2,50

2,00

1,25

0,50
2

.

o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1m de

citado saliente.

Uso ADMINISTRATIVO, cuatro sectores de 905m2, una persona por cada 10m2 = 91 personas por sector.
Uso APARCAMIENTO,

de 3010m2, una persona por cada 15m2 = 201 personas.

Uso COMERCIAL en pl. baja, tres sectores de 82m2, una persona por cada 2m2 = 41 personas por sector.
de 105m2, una persona por cada 2m2 = 53 personas.

18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

seis sectores de diferentes superficies:
170 personas.

2.2.CUBIERTAS

60 personas.
Sp3 (Restaurante) de 400m2, una persona por cada 1.5m2 = 267 personas.
Sp4 (Sala de expo.) de 300m2, una persona por cada 2m2 = 150 personas.

situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un

Sp5 (Biblio-Hemerot.) de 194m2, una persona por cada 2m2 = 97 personas.
Sp6 (Gimnasio), sala de aparatos de 49m2, una persona por cada 5m2 = 10 personas
sala sin aparatos de 49m2, una persona por cada 1.5m2 = 33 personas. total Gimnasio = 43 personas.

Edificio de oficinas E S P A I
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Comprobamos si se cumplen las limitaciones:
Aparcamiento: P = 201; Puertas y pasos: A (en proyecto) = 1,05m > P/200 = 201/200 = 1m > 0,80m. CUMPLE.
* la puertas es de dos hojas, la principal es de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.

Locales comerciales: P = 41; Puertas y pasos: A (en proyecto) = 1,80m > P/200 = 41/200 = 0.20m > 0,80m. CUMPLE.
* la puertas es de dos hojas iguales de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.
Uso COMERCIAL en pl. baja, tres sectores de 82 m2, una persona por cada 2 m2 = 41 personas por sector.
CUMPLE.
de 105 m2, una persona por cada 2 m2 = 53 personas.

* la puertas es de dos hojas iguales de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.

CUMPLE.

seis sectores de diferentes superficies:
* la puertas es de dos hojas iguales de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.

170 personas.
60 personas.

CUMPLE.

Sp3 (Restaurante) de 400 m2, una persona por cada 1.5 m2 = 267 personas.

* la puertas es de dos hojas iguales de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.

Sp4 (Sala de expo.) de 300 m2, una persona por cada 2 m2 = 150 personas.
Sp5 (Biblio-Hemerot.) de 194 m2, una persona por cada 2 m2 = 97 personas.

Restaurante: P =267; Puertas y pasos: A (en proyecto) = 1,80m > P/200 = 267/200 = 1.35m > 0,80m. CUMPLE.

Sp6 (Gimnasio), sala de aparatos de 49 m2, una persona por cada 5 m2 = 10 personas
sala sin aparatos de 49 m2, una persona por cada 1.5 m2 = 33 personas. total Gimnasio = 43 personas.

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien

adjuntos.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la

entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras
protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes.
En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe

obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

Sala de exposiciones: P = 150; Puertas y pasos: A (en proyecto) = 1,80m > P/200 = 150/200 = 0.75m > 0,80m. CUMPLE.
* la puertas es de dos hojas iguales de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.

Biblioteca Hemeroteca: P = 97; Puertas y pasos: A (en proyecto) = 1,10m > P/200 = 97/200 = 0.49m > 0,80m. CUMPLE.
* la puertas es de dos hojas iguales de 0.75m. 0.60m < 0.75m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.

Gimnasio: P = 43; Puertas y pasos: A (en proyecto) = 1,80m > P/200 = 43/200 = 0.22m > 0,80m. CUMPLE.

resulta lo siguiente:

* la puertas es de dos hojas iguales de 0.80m. 0.60m < 0.80m < 1,23m. La anchura de hija, CUMPLE.
Puertas y pasos:

Por lo tanto, CUMPLIMOS EN TODOS LOS CASOS.
CUMPLE.

En el caso de una planta cualquiera, (P = 91); A = 2 X 0.84m = 1,68m

CUMPLE.

*La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,23m.
Escaleras protegidas:
CUMPLE.

CUMPLE.
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2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o

empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2008.

EN GENERAL:

de 20 kW.

EN EDIFICIOS DE USO ADMINISTRATIVO:
Bocas de incendio equipadas, si la superficie construida excede de 2.000m2, que es el caso de la torre de

a las B.I.E.s.
Sistema de alarma, si la superficie construida excede de 1.000m2, que es el caso de la torre de oficinas, se

criterios:

caso de emergencia.

hojas de las puertas.
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE

fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE

3.8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la
que no puedan considerarse aparcamiento abierto, como es el caso de el de este edificio.
conectados a la central de alarmas del edifico.
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maqueta +
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