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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES CO-WORK?
El edificio propuesto por el Taller 1 para este Proyecto Final de Carrera es un “vivero” de empresas y pequeños
emprendedores. Esta tipologia trata, en primer lugar, de ofrecer espacios de trabajo de diversas dimensiones
según el carácter de la empresa, para facilitar a los emprendedores, profesionales independientes y pequeñas
pymes, su salida al mercado sin la necesiddad de la obtención de un local propio o alquilado. En segundo lugar,
se pretende crear un espacio de intercomunicación entre estos emprendedores, un “co-work” (también denominado trabajo colaborativo) donde los propios usuarios sean los clientes de otros usuarios y viceversa. Por
lo tanto, no sólo es un espacio de trabajo, sino un espacio de compra y venta, de relación, que además ofrece
una solución para el problema de aislamiento que supone para muchos trabajadores independientes, o incluso
microempresas, la experiencia del trabajo en casa.
Este concepto de espacio está desarrollándose actualmente en nuestro país, procedente del mundo anglosajón, donde ha tenido un boom en las dos últimas décadas. Este tipo de lugares es utilizado por profesionales
nómadas que viajan por todo el mundo y llevan consigo tan solo su portatil para realizar su labor. Sin embargo,
el caracter flexible y práctico de este tipo de espacios, permite a muchos profesionales establecer un lugar permanente de trabajo sin ataduras asociadas a contratos por servicios y suministros, donde la permanencia puede
cambiar con facilidad. Ligado a este concepto de permanencia dentro de un espacio de coworking, es importante
hacer resaltar el factor geográfico, el cual juega un papel muy importante aunque no definitivo para la elección
del espacio más apropiado. El ahorro de tiempo en transporte y el coste asociado, son beneficios que el coworking acerca a los usuarios de la zona en la que se encuentra localizado el propio espacio.
Por lo tanto la tipología de edificios de oficinas no sirve, o al menos en parte, para esta clase de espacios, ya
que precisan de amplios lugares de relación y exposición. Es por ese motivo que nuestro edificio se asemeja más
a una nave industrial con grandes espacios abiertos. A este aspecto debemos añadir todo tipo de comodidades
y servicios auxiliares que puedan ser necesarios no solo para la actividad profesional (biblioteca, sala de reuniones, salas de lectura...), sino también para el ocio y la vida cotidiana (cocinas, gimnasio, sala de juegos...).
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CONDICIONANTES DE PARTIDA
La parcela de actuación cuenta con una superficie aproximada de 10.000m2. Está situada al Sur de la ciudad
de Valencia, en el distrito de Jesús, lindando con el distrito de Quatre Carreres, pero separados por las actuales
vías ferroviarias que llevan a la Estación del Norte. Estas vías serán soterradas en un futuro (esperemos que sea
pròximo) para formar un parque lineal junto con el ajardinamiento del parque central. En esta zona se situaba
la antigua empresa Macosa, incorporando al proyecto la única nave que ha perdurado al paso del tiempo y de
los avatares políticos, que han intentado socavar su presencia. Una de las peculiaridades de este entorno es
la existencia de viejas naves industriales, como la antigua harinera o la cervecera El Turia, situadas más al Sur,
ambas abandonadas y semidemolidas. Su abandono y la falta de iniciativa por parte de los dirigentes locales
han fomentado su deterioro y un progresivo empobrecimiento del barrio.
La inclusión de la nave del arquitecto Antonio Gomez Davó, y la necesidad de recuperar ese trocito de la
historia valenciana, obligan a incorporar al programa principal, otro de carácter público, dedicado a una exposición permanente de la antigua fábrica y un pequeño archivo documental con antiguas publicaciones de Macosa.
Además se incluirá una cafetería/restaurante, salas de conferencias y exposiciones temporales.
Atendiendo a lo expuesto anteriormente se podría apreciar cómo uno de los inicios del planteamiento proyectual será la división del programa en dos partes. Pero parece incoherente que tratandose de un proyecto de
trabajo colaborativo se fomente la división de espacios. Es por ello que se ha tratado de potenciar y no de aislar
la antigua nave de máquinas, poniendo en valor su imponente estructura. Para crear dicha unión, se han proyectado dos edificios con entradas diferentes, pero unidos en su planta primera, y con una visión directa desde
ambos espacios. De esta manera, desde el espacio de trabajo se es participe de la antigua construcción con el
fin de tener siempre presente el valor histórico del lugar donde se encuentra el usuario. La conexión entre lo
antiguo y lo nuevo sera el planteamiento incial del proyecto.
Otro aspecto fundamental de la parcela es la posibilidad de unir (con el soterramiento de las vias) dos barrios
separados desde su creación, el barrio de Jesús y el barrio de Malilla. Esta unión se hace efectiva mediante una
puesta en valor del territorio al Sur de Macosa, y una ordenación a modo de cremallera, que cree un vínculo entre ambos barrios. Se trata en definitiva, de crear un punto de encuentro que sea referencia en ambos barrios,
y foco del progreso en la zona.
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ARQUITECTURA Y LUGAR

2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
INTRODUCCIÓN
La parcela de actuación se sitúa al Sur de Valencia, en la encrucijada de dos barrios, el de Malilla y el de Jesús. Este punto se encuentra en un lugar privilegiado, lindando al norte con el Trenet, antiguo tranvia que conectaba la ciudad con los municipios colindantes, las vías que conducen a la estación del Nord, y al Oeste con una
de las vías principales de la ciudad, el Camino Real que llevaba a Madrid, actualmente la calle San Vicente Mártir.
El distrito de Jesús, situado al Oeste de la parcela, cuenta con edificaciones datadas en la Edad Media, como
son los conventos y la Creu Coberta, debido a que lo atraviesa la calle San Vicente Mártir, antiguo camino de
peregrinación. Posteriormente ha ido creciendo a lo largo de los años debido a su situación estratégica, proliferando edificaciones industriales, que más tarde, con la especulación urbanistica se han abandonado y/o demolido para la creación de viviendas. En contrapartida, el barrio de Malilla es relativamente nuevo, pues esta parte
de la ciudad quedaba separada por las vías, por ello encontramos una edificación predominante de viviendas.
Debido a estas circunstancias, toda la parcela, junto con la franja de ciudad que queda al lado Oeste de las
vías, desde la calle Almudaina hasta el bulevar Sur, queda totalmente desvinculada de la ciudad, ya que en toda
esta zona antiguamente se encontraban industrias que poco a poco han sido absorbidas por la ciudad, de modo
que tanto la propia parcela de actuación como todas las restantes hasta llegar al bulevar Sur constituyen un
tapón que impide la conexión entre los distritos de Jesús y Quatre Carreres, haciendo que estas zonas queden
desligadas, situación que se ve acentuada por la existencia de las vías de tren que ejercen de barrera.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO HISTORIA
El análisis de la parte Sur de Valencia comienza por entender uno de sus ejes principales, el antiguo Camino
Real de Madrid, actualmente conocida como calle San Vicente Mártir. Esta conserva su trazado imperturbable
desde hace diecisiete siglos y a lo largo de los años fue considerada como la calle mayor de la ciudad. En su
origen medieval se llamó “carrera de Sant Vicent” por la tradición existente de que el cuerpo del Santo haía sido
arrastrado desde el Pretorio (actual Plaza de la Reina) hasta el Muladar (actual Plaza de España). Todos aquellos
que venían en peregrinación a Valencia por el camino de San Vicente, recorrían los pasos del Santo por esta
calle, y por ello, importantes edificios y monumentos se desarrollaron en ella. Con el desarrollo de la ciudad, el
Camino Real queda absorbido por el entramado urbano, y van desarrollándose en él actividades industriales,
apoyándose también en el ferrocarril.
Los inicios del tejido industrial que se desarrollan en esta zona los encontramos en la llegada del ferrocarril
a Valencia en 1851, con la construcción de la primera estación. Con ello se consiguió más movimiento de mercancias y viajeros, abriendo además parte de la muralla de la ciudad y por lo tanto abriendo el núcleo urbano
a su crecimiento. Poco a poco irán implantándose diferentes industrias en torno a las vías ferroviarias entre las
cuales destacan los talleres Devis. El núcleo inicial fue proyectado por los arquitectos Javier Goerlic Lleó y Antonio Gómez Davó y los ingenieros Manuel Torres Puchol y Vicente Llorens Cerveró. Se trataba de un conjunto de
construcciones bastante heterogéneo construido entre 1925 y 1961. Por lo tanto los pabellones de esta factoría
nos ofrecían una muestra de las diferentes formas y procesos constructivos que se han dado en el segundo y
tercer cuarto del siglo XX.
El crecimiento y evolución de esta zona estuvo muy relacionado con la instalación de la nueva fábrica. El eje
de la carretera dio lugar a un corredor industrial y fabril a lo largo de la misma entre el camino de Tránsitos y
la Cruz Cubierta. Gracias a esto el barrio comenzó a crecer y nacen en los años cincuenta los primeros edificios
de vivienda social para los trabajadores de la zona, equipamientos y demás servicios, rodeados de la huerta
valenciana.
En sus orígenes la empresa de Macosa se dedicaba a la construcción de calderas para maquinaria de vapor y
toda variedad de productos metalúrgicos. Así pues, con la construcción de calderas durante la Primera Guerra
Mundial, su participación en la construcción de estructuras metálicas para la estacion del Norte (1917), la reparación de vagones y tendidos en 1928, la empresa da los primeros pasos en el mundo ferroviario. La reconstrucción de las redes e instalaciones ferroviarias después de la Guerra Civil hace que la empresa se introdujera
definitivamente en el mercado de producción y reparación de maquinaria ferroviaria. En 1947 se fundó Macosa,
al fusionarse Construcciones Devis S.A. con Material para Ferrocalies y Construcciones S.A. de Barcelona. Finalmente en 1989 la empresa es adquirida por la firma británica Alstom.
Con la venta a la empresa Alstom se fueron abandonando naves progresivamente, trasladandose la producción a recintos más modernos y mejor equipados a las afueras de la ciudad. Finalmente el cierre de las
intalaciones a finales de los años 90 ha conducido a un proceso de desmantelamiento de su maquinaria, por lo
que se encuentra totalmente desprovisto del conjunto de bienes muebles que explicaban su proceso productivo.
Además fue “refugio” de personas sin techo, que instalaron en las naves sus viviendas, en unas condiciones de
salubridad totalemente inaceptables. Todo ello, unido a la falta de iniciativa de las autoridades, obligó a derribar
algunas naves de forma sucesiva por cuestiones de seguridad.
Actualmente sólo queda en pie la nave de máquinas Gomez Davó, a la intemperie ya que en la parte Este no
hay fachada, quedando al aire. Además su cubierta no está completa y eso provoca que caiga agua al interior
y moje la estructura de la nave. También fueron tapiados los accesos a la parcela y la nave fue cercada por la
parte Este y en sus accesos con un muro de bloques de hormigón para impedir el acceso al interior. Más al Sur
pervive la harinera, en condiciones ruinosas, con naves literalmente seccionadas por la mitad, debido a las obras
de construcción de las vías del Ave.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO HISTORIA

Estado actual de la fachada Oeste de la nave de máquinas Gomez Davó, con apertura de puertas en los muros
y la entrada principal (sexta crujía desde la derecha) tapiada.

Interior de la nave. Nótese que el puente grúa que se observa en los planos originales fue sustraída probablemente para fundirla, perdiendo así un gran interés compositivo interior al desparecer parte del antiguo protagonismo la estructura de acero.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO MORFOLOGÍA
EDIFICACIÓN
Tal y como podemos apreciar en el esquema de edificación, existe una heterogeneidad entre las distintas
tramas que configuran los barrios de Jesús y Malilla, ya que Malilla es un barrio que comenzó a edificarse hace
relativamente poco mientras que Jeús ha sido uno de los históricos barrios extramuros, creciendo en torno a la
avenida San Vicente.
En el barrio de Jesús se observa una edificación mas cerrada, donde la mayoría de la edificación se resuelve
mediante manzana cerrada con elemento terciario ocupando su planta baja. Aún así, se produce un contraste
dentro de las manzanas entre las antiguas edificaciones, con planta baja+1 con origen al anterior planeamiento,
y edificaciones de mayor altura, en torno a siete plantas, que responden al desarrollo del planeamiento urbanístico de Valencia para extender la ciudad de forma ordenada.
Por otra parte, el barrio de Malilla tiene un crecimiento más disperso, ya que a pesar del planeamiento vigente, la mayoría de las parcelas siguen sin edificación, como solares abandonados y pequeñas bolsas de huerta.
Este desorden se debe a que el barrio comenzó a construirse a principios de la década de los 80 sin un Plan de
Actuación Individualizado (PAI) y se iniciaron las edificaciones con el atiguo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) y sin criterio alguno. Como consecuencia de ello, tiene esa forma de V invertida. La existencia de solares
responde a la especulación urbanística y a la actual crisis. Como colofón, algunas de sus calles se encuentran sin
asfaltar, el alumbrado público no es uniforme ni homogéneo, llegando a encontrar en algunos casos luminarias
de carretera en un entorno urbano, lo que demuestra la falta de iniciativa del Ayuntamiento de Valencia.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO MORFOLOGÍA
EQUIPAMIENTOS
En este área son escasos los equipamiento que podemos encontrar, especialemente educativos, contando
tan sólo con dos centros educativos (1-Colegio Santo Ángel de la guarda, 2- Instituto público IES Malilla); es
por eso que pretendemos desarrollar una guardería en la nueva ordenación, así como un espacio polideportivo
(número 3). En contrapartida, se puede observar cómo el barrio de Jesús se encuentra plagado de edificaciones
industriales y militares (4- antiguo parque de artillería) que han ido abandonando a lo largo de los años, cayendo
en desuso, lo que nos induce a pensar que puedan ser rehabilitadas con nuevos usos que el barrio necesite.
Cabe destacar que las asociaciones vecinales reclaman un centro de salud (acordado por el Ayuntamiento),
ampliación del centro de jubilados, y denuncian el colapso y saturación en las plazas escolares.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO MORFOLOGÍA
ZONAS VERDES
Observando el esquema de zonas verdes, resulta evidente la carencia de estos espacios en ambos barrios.
Tan solo destacan dos zonas, el Parc de la Rambleta, en el barrio de Jesús (1) y los parques en torno a la calle
San Pedro (2). El primero está desvinculado de la ciudad, pues se encuentra al otro lado del Boulevard Sur,
mientras que el otro no se llegó a realizar por completo, de manera que resulta un descampado con alguna zona
verde.
Por ello, junto a la propuesta del soterramiento de las vías, el parque lineal y el parque central, se añaden al
planteamiento de urbanización de la zona de Macosa una gran cantidad de zonas verdes, ya que se encuentra
justo entre ambos barrios, atándolos en esta gran zona verde.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO MORFOLOGÍA
VIARIO
En torno a la parcela se observa que la calle San Vicente Mártir juega un papel muy importante como eje
longitudinal, ya que es la continuación virtual de la carretera CV-400, y la entrada principal al centro de Valencia
desde el Sur. La parcela queda encerrada a Oeste por esta calle, al Este por las vías del ferrocarril, y al Sur por
el bulevar Sur.
Con la nueva edificación se pretende coser peatonalmente los barrios adyacentes, siendo las zonas verdes
las que sirvan de tránsito entre los mismos. Además, se pretenden crear bolsas verdes tanto en Malilla como
en nuestra urbanización, con el fin de dar acceso al bulevar verde situado en las antiguas vias de tren. De ésta
forma el peatón, que ahora ocupa un papel muy precario (con un solo paso de un barrio a otro) pasa a ser protagonista.
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO MORFOLOGÍA
ANÁLISIS SOCIOLÓGICO
En la gráfica que se ha elaborado podemos apareciar que la población mayoritaria de ambos barrios es de
mediana edad y de origen valenciano. Sin embargo, el dato más revelador es la diferencia entre los nuevos
habitantes de un barrio y otro, quedando claro que el barrio de Jesús sigue creciendo mientras que el de Malilla
parece estancado, probablemente por el abandono ya comentado. Además se evidencia que en ambos barrios
la población ha descendido, aunque no a una velocidad demasiado alta.
En lo que respecta a la ocupación, la mayoría de la población se dedica al sector terciario, aunque se constata
que gran parte está desempleada o inactiva, lo que resulta insostenible para el barrio, pudiendo ser éste uno de
los motivos de la progresiva caída de habitantes.

CONCLUSIONES
En el entorno se detectan serias debilidades, tales como la falta de equipamientos y la gran cantidad de edificación industrial abandonada. Pero la principal fragilidad se encuentra en la gran heterogeneidad de la zona,
con vacíos urbanos, edificaciones antiguas y modernas en convivencia.
En cuanto a las fortalezas de la zona, cabe destacar como principal el nuevo parque lineal que pasa junto a
la parcela y su conexión con el parque central de Valencia.
No obstante, alguna de las debilidades como los solares sin edificar o vacíos urbanos, puede aprovecharse
también como fortaleza, puesto que los espacios sin construir pueden permitir la realización de equipamientos
dotacionales de servicio público.
La gran oportunidad de la parcela es la posibilidad de unir ambos barrios, actuando nuestro espacio como
rótula, generando zonas con ese fin.
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
CONDICIONANTES DE PARCELA
A continuación analizaremos los condicionantes de parcela y entorno próximo, así como las ideas para sacar
partido de ellas que han conformado el proyecto.
En cuanto a la orografía del terreno, la parcela de estudio presenta un relieve poco variable, por lo tanto se
considerará plana. Por otra parte, los viales que circunscriben la parcela tienen gran importancia en su desarrollo. El vial principal que es tangente a la parcela es la calle San Vicente Mártir, contando adémas por su parte
Norte y Sur con viales secundarios, y teniendo al Este el boulevard verde.
Se puede observar cómo la edificación colindante favorece las vistas a Sureste, ofreciendo así una buena
orientación como dirección hacia la cual se abrirá el edificio. Además, desde el punto de vista del soleamiento,
se evita tan sólo el sol de poniente, aspecto que irá a favor de nuestro proyecto.
El ámbito de trabajo presenta una mayor dimensión en el eje Este/Oeste, por lo que gran parte de la parcela
recibe luz desde el Sur, sin edificaciones de gran altura que lo condicionen. Esto mismo ocurre desde el lado
Este, donde los edificios están demasiado alejados como para influenciar en el soleamiento de nuestra parcela.
Además, se han estudiado las distintas sombras arrojadas a lo largo del año, observándose que la única edificación que proyecta sombras es la propia nave industrial, algo que se utilizará a favor para proteger la nueva
edificación del sol de poniente.
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
SOLUCIÓN ADOPTADA
Como ya hemos comentado en puntos anteriores, el punto de partida es la unión, crear un punto de encuentro entre dos barrios históricamente separados por las vías férreas. De la misma manera, el otro punto de partida se encuentra en la preexistencia de la antigua nave, que se caracteriza por su gran volumen interiormente
diáfano y cerrado por Norte, Sur y Oeste por su fachada original, quedando la parte Este al descubierto debido
a que en ese lugar anteriormente acometían el resto de naves de la empresa.
De estos dos grandes puntos nacerá la idea de proyecto. Por una parte se realiza una asemejanza del volumen
de la nave en paralelo, pero mediante un juego de vacío y lleno, mientras que por otra parte se desplaza este ”no
volumen”, creando así dos plazas que permiten el acceso tanto de la población proveniente del Noroeste como
del Sureste. Además, se crea un espacio entre edificación nueva y antigua por el que circular, conectando de
esta manera ambas plazas. El sesgado de estos volúmenes ofrece además una entrada clara a ambos edificios.
Este nuevo volumen albergará usos más privados, mientras que la nave será destinada a usos públicos. Sin
embargo, surge la necesidad de establecer una conexión entre ambos, pretendiendo que los usos de uno formen parte del otro y viceversa, pero la materialización de esta solución no será meramente formal, sino que por
medio de esa conexión se entienda el programa. Es por ello que la zona de co-work propiamente dicha pasará a
tener una situación privilegiada, siendo no sólo conector de ambas piezas sino tambien viviendo de ellas.
Al exterior, el espacio experimentará un cambio drástico, se tratará de realizar circulaciones fluidas, alejadas
de pasos evidentes, con el fin de sorprender al viandante. Además mediante este juego de rectangulos tapizantes, se crearán pequeños espacios semiprivativos, que puedan albergar zonas de estancia tranquila. En cuanto
a los accesos, mediante esta nueva pieza, se desarrolla un proceso gradual, pasando primero a estar a cubierto
para pasar tangencialmente al otro volumen, posteriormente se accede al edificio para despues pasar a dobles
alturas desde las que observar el diente de sierra de Macosa desde el interior.
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN REFERENTES
A partir de estas premisas ya se pueden observar algunas de las obras que han servido de referente para el
proyecto, desde el punto de partida hasta los últimos detalles que definen el espacio interior.
1. La obra de referencia de mayor importancia ha sido la propia nave de máquinas de Macosa. No sólo por
su importancia estructural, sino por su calidad espacial, generando un área fluida y diáfana, propia de la arquitectura industrial.

2. El Milstein Hall realizado por OMA, una ampliación para la Escuela de Arquitectura, Arte y Planficación de
Cornell en Nueva York. Con su rotundidad volumétrica acentuada por grandes voladizos, responde a la vital conexión e interacción con los volúmenes preexistentes que requiere.

4. La arquitectura de Ludwing Mies van der Rohe, en su estudio del espacio fluido y continuo de obras como
la neue Nationalgallerie de Berlín o el Crown Hall. Además de su estudio para los detalles combinando acero y
vidrio desde la sencillez y el pragmatismo, como en el Lake Shore Drive o el Seagram.

5. El edificio Nebuta-no-ie Warasse de la oficina MOLO, con una fachada de doce metros de altura, formada
por cintas de acero, que envuelve todo el edificio. El metal es un material de esencia rígida y resistente, sin
embargo, en este proyecto se le dota de livianidad aparente, pudiendo ser tela o fibra movida por el viento.
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2.3. ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
Se ha trabajado el espacio exterior atendiendo a la implantación de los volúmenes y las principales circulaciónes que discurrirán por la zona exterior. De esta forma el edificio se alzará como referente de un espacio urbano
donde se armonizan las distintas realidades que convergen en esta zona. Con pocos elementos se pretende
generar, a través de una estrategia de ordenación, espacios de identidad propia que transmitan al viandante
hacia dónde se dirige.

PAVIMENTACIÓN
Un aspecto fundamental será la conexión de la parcela con el bulevar verde que parte del parque central,
de tal modo que nuestro espacio pasa a ser una bolsa dentro del eje. Por ello se pretende desde un principio
desarrollar un pavimento uniforme que se extienda hasta el bulevar y que se integre con él. Además se buscará
significar el acceso a través de la pavimentación, con cromatismos o despieces más rotundos, que guíen al visitante y de la misma manera hacer que los edificios tomen posición respecto a su espacio exterior.
De esta manera, se ha escogido un pavimento mixto de piezas prefabricadas de la casa comercial Fenollar
con junta de tierra vegetal y cesped de 12cm para crear un tapiz uniforme desde el bulevar, mientras que para
significar la implantación se ha usado piedra natural modelo Vlser Quarzit de la casa Metten, con un despiece
más alargado y estrecho y en posición perpendicular al pavimento mixto. Para significar el acceso se ha escogido un suelo porcelánico exterior de Apavisa, modelo Cement, con un cromatismo oscuro. La pavimentación se
completa con la utilización de césped en bolsas determinadas.

MOBILIARIO URBANO
En cuanto al aspecto lumínico, se ha tratado de seguir una línea coherente con el proyecto y la disposición
de la pavimentación a través de su colocación. En primer lugar, el volumen de la antigua nave de máquinas
será iluminado mediante “Light up” para afianzar su rotundidad. Las luminarias de la serie Bali de Escoffet han
sido escogidas para marcar ejes importantes e iluminar espacios de interés, mientras que para iluminar matizadamente el resto de espacios del proyecto se dispondrán balizas Pencil de Iguzzini. Además, el gran volumen
horizontal portará focos iRound y el mobiliario urbano llevarán debajo iluminación mediante Ledplus, para crear
un efecto tapizante, ambas de la casa Iguzzini.
El mobiliario exterior de la zona central, ha sido diseñado como parte integrante del proyecto, de forma que
sea asiento a la vez que permita el acceso de la luz al interior de la planta sótano. Además, en el resto de zonas
exteriores se ha recurrido a la casa comercial Escoffet, utilizando el banco Sócrates, que con la combinación de
iluminación parecerá levitar y la papelera Morella y el borne Icaria en la zona central.
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2.3. ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
Desde un primer momento se ha proyectado el elemento verde como una parte más del edificio, que da forma y completa la ordenación de la parcela, por lo que se ha tenido muy en cuenta la elección de las especies
vegetales que se emplean en sus exteriores. También ha influido en la elección el clima y origen de las especies,
tratando de componer un parque con árboles autóctonos o propios de las condiciones ambientales.
Como se ha dicho en apartados anteriores, la intención es la de ejercer de vínculo entre los dos barrios, una
unión Este-Oeste; por ello se dispondrán dos hileras de árboles de gran tamaño que actúen de unión visual.
Este tipo de arboles se distribuirán en la zona Norte y Sur de la parcela, de modo que al mismo tiempo la separen de los edificios colindantes, evitando vistas molestas. En su parte Este la parcela limita con la calle San
vicente mártir, con amplio tránsito rodado, per ese motivo también se situará una hilera de árboles en paralelo
que distancien los espacios y eviten la transmisión del ruido y la visión directa de la carretera. Para esta tarea
se ha escogido el platanus hipanica, comunmente denominado Plátano, por gran altura y tener un denso follaje.
Además la forma de su copa permite crear una barrera visual desde una altura aproximada de 2 metros.
Por otra parte, se crea en los laterales de la edificación espacios de descanso que tanto los usuarios como los
viandantes puedan disfrutar. De esta manera en todo el espacio se utilizan distintas especies vegetales, siendo
las principales el Olivo, el Ciuelo y el Cerezo, junto con el Tilo, utilizado ocasionalmente para resaltar el conjunto y dar una mayor sombra. Tanto el ciruelo como el cerezo se escogen por su bella floración y el color de sus
hojas, de tonos ocre y rojizos que concuerdan con la materialidad de nuestro edificio y de la antigua nave de
maquinas. Por otra parte, el olivo aporta una extensa sombra sin elevarse demasiado para no restar importancia
a la potencia visual del proyecto. Así se crean diferentes tipos de sombra y un juego cromático que seguirá con
los elementos arbustivos a una menor altura.
Cabe destacar, que en la parte Oeste de la parcela no se ha querido restar importancia a la fachada de la
antigua fábrica, por lo que no se han dispuesto árboles de gran envergadura, sino tan sólo Ciruelo o Cerezo
para aportar pequeños matices cromáticos. Todas las especies excepto el cerezo son de la zona y perfectamente
viables en nuestro clima.
A una altura menor, en bolsas determinadas, se pretenden plantar arbustos y flores de baja densidad. Se
utilizarán una gran variedad de especies para obtener una gran diversidad cromática y de alturas con las que
jugar para generar espacios diferenciados pero integrados por la estructura del espacio exterior. De este modo
cada espacio será diferente, otorgando gran dinamismo al espacio exterior, pero sin perder de vista la unidad
espacial del parque, invitando al usuario a recorrer sus espacios descubriendo nuevas zonas. Todo ello crea una
heterogeneidad de sombras, luces, colores y pavimentos que son conjugados con la geometría y disposición
ordenada de los espaios ajardinados.

NOMBRE

nombre latín

origen

hoja

altura

diámetro

sombra

Plátano

Platanus hispánica

desconocido

caduca

25-35

10-15

densa

Cerezo

Prunus mahaleb

Mediterráneo

caduca

3-5

3-5

media

Olivo

Olea europaea

Mediterráneo

caduca

8-15

6-10

ligera

Ciruelo

Prunus cerasifera

Asia

perenne

6-8

6-8

densa

Tilo

Tila cordata

Europa

caduca

20-25

20-25

densa
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2.3. ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
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ARQUITECTURA FORMA Y FUNCIÓN

3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
En este punto se analizará el programa funcional del edificio, tomando como partida el proporcionado por el
taller, para reflexionar a partir de él, de forma que se establezcan las mejoras funcionales que se consideren
oportunas. De esta manera, una vez estudiado el programa proporcionado, se entiende la diferenciación de dos
usos completamente distintos, que se llevan a cabo en el proyecto, por una parte el divulgativo y por otra el
administrativo. La intención será la convivencia de ambos usos, por medio de relaciones visuales o espaciales
indirectas, sin que uno pueda interferir en el pleno desarrollo del otro.
Se parte de esta manera de una premisa inicial para desarrollar funcionalmente el proyecto como dos edificios independientes pero conectados entre sí, de forma que el programa queda separado. En principio se decide
situar en la antigua nave de Macosa aquellos usos de carácter más público, debido a su carácter diáfano y a su
vinculación más próxima con el eje principal rodado que es la calle San Vicente Mártir, mientras que en la edificación paralela se situarán los accesos y usos alternativos de la zona administrativa. El espacio administrativo
de trabajo colaborativo se situará en y entre ambas piezas, a modo de conexión, pero ubicado a diferente cota.
Desde este punto de partida podemos estudiar el programa como un conjunto que diferencia usos conectados.

OCIO Y DIVULGACIÓN

(nave preexistente)

Este espacio sólo ocupa la planta baja del edificio preexistente, y debe entenderse como un único plano sin
partimentar, exclusivamente ocupado por el núcleo de comunicación vertical. Además se disponen dos grandes
cajas móviles, con paredes abatibles para conseguir privacidad o extensión de un espacio.
-Salas de exposiciones y talleres temporales. Parte de la planta baja de la nave se dedica a este uso debido a su
riqueza espacial, de forma que este espacio pueda dividirse sin llegar a compartimentarse permitiendo tener a
la vez distintos usos, como salas de exposiciones, espacios para organizar cursos de formación, etc
-Sala de conferencias. Muy ligada a las salas de exposiciones se encuentra esta pieza que se desarrolla en la
planta baja de Macosa y que permitirá a las exposiciones tener un elemento de apoyo o simplemente será utilizada ocasionalmente, gracias a la partimentación de la gran caja móvil donde se ubica.
-Sala de exposicion permanente. Se situará en la planta baja, junto a la sala de conferencias, sin diferenciar sus
limites para que se mezcle con el entorno existente.
-Sala de conferencias temporal. Situada en el extremo Norte de la nave, obedece a una doble función, conectar
la planta sótano con la nave, y como lugar de exposicion casual donde poder dar charlas, conciertos o actuaciones improvisadas. Este elemento es considerado de unión ya que puede ser utilizado tanto por los usuarios de
la zona administrativa como de la nave, enriqueciendo el conjunto por medio del contacto entre ambos mundos.

TRABAJO Y ESTUDIO (edificación de nueva planta)
Situado en planta primera y sótano, estos espacios son proyectados como diáfanos y libres de paramentos
verticales, tan solo rotos como en el caso anterior por la aparicion de núcleos verticales de comunicacion.
-Espacio general de trabajo. Fundamentalmente diáfano, este espacio se considera el corazón del nuevo edificio
y por lo tanto ocupará su parte elevada, proyectando vistas a 360º gracias a su forma. Además los boxes individuales de trabajo serán temporales, pudiendo retirarse o añadirse, situándose de manera intercalada entre
las zonas de estudio y de descanso. Se ha decidido esta solución para que las personas que allí trabajen se
encuentren relacionadas y puedan intercambiar ideas.
-Salas de reuniones y proyecciones. Estos espacios con partimentación específica y de carácter permanente,
han decidido situarse en planta baja, como zona de contacto con posibles agentes exteriores, separadas así del
espacio propio de trabajo.
-Cocinas.comedor. Estos espacios se sitúan junto al núcleo de comunicación vertical para dotar de las instalaciones necesarias y evitar olores al resto de espacio, pero manteniendo la relación visual.
-Oficina/taller para pequeñas empresas. Al ser estos elementos de mayores dimensiones y dificultar mucho el
carácter diáfano del espacio, se han situacdo en planta sótano.
-Gimnasio para los usuarios. Con los vestuarios necesarios y los elementos anejos. Debido a las necesidades
específicas del gimnasio, y a su carácter privativo, se ha decidido incluir este espacio en el sótano, con aperturas
hacia el Norte.
-Archivo de la antigua Devis-Macosa. Con un espacio para investigadores y despachos de los gestores, se proyecta en planta sótano al requerir de menor iluminación y unas condiciones higrotérmicas determinadas, dado
que bajo tierra alcanzar estos requisitos será menos costoso.
-Cafetería-Restaurante. Conectada tanto con la zona de trabajo como con la zona exterior, su uso y apertura se
hace independiente del resto del edificio, consiguiendo así un punto de conexión directa con el parque situado
a Sur.
-Espacios administrativos de gestión y dirección. Se situarán dentro de los núcleos verticales para disminuir su
presencia.
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3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DISTRIBUCIÓN
SUPERFICIES RESULTANTES
NAVE MACOSA

SUPERFICIE(m2)

NUEVA NAVE

SUPERFICIE(m2)

Vestíbulo de acceso

75

Vestíbulo de acceso

75

Espacios de exposición

608

Salas de reuniones

47

Espacios de exposición temporal

614

Zona multiusos y talleres

303

Sala de conferencias

168

Espacio de descanso

290

Espacio de descanso

290

Administración

48

Administración

48

Aseos y espacios de servicio

15

Aseos y espacios de servicio

15

Espacios de reuniones

47

TOTAL

1865

TOTAL

778

PLANTA SÓTANO

SUPERFICIE(m2)

PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE(m2)

Oficinas/Talleres

300 (variable)

Boxes

300 (variable)

Espacio de trabajo

1005 (variable)

Espacio de trabajo

1950 (variable)

Gimnasio

372

Zonas de lectura y estudio

480

Vestuarios

102

Zona de reuniones

232

Archivo de macosa

96

Cocinas autoservicio

80

Cafetería-Restaurante

260

Aseos y espacios de servicio

60

Cocinas

73

Sala de conferencias temporal

97

Aseos y espacios de servicio

60

TOTAL

2365

TOTAL

3102

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL
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3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL ACCESOS Y CIRCULACIÓN
Haciendo un análisis general del sistema de circulaciones que se observa en el termino urbano a estudiar, se
aprecia la discontinuidad entre los barrios de Jesús y Malilla, siendo el principal causante de esta división las vías
ferroviarias que nacen de la estación del Norte. De esta manera desde un principio la nueva ordenación urbana
tendrá en cuenta este problema y tratará de darle solción por medio del soterramiento de las vías del tren, ya
planteado en la actuación del parque central de Valencia, y la conversión de estas en eje verde que discurra
desde las afueras de la ciudad hasta el centro.
El sistema de circulaciones que se establece en la parcela se plantea desde el inicio como punto de unión
entre los barrios de Jesús y Malilla, como punto de encuentro entre ambos sistemas urbanos, de forma que la
parcela permite que se pueda transitar tanto en su parte norte como en la sur desde un barrio al otro. Debido
a la importancia de estos pasos, las entradas a nuestros edificios se realizarán mirando hacia este y oeste, con
un eje que los une en sentido perpendicular a la orientación este-oeste, para significarse, y marcando así la
principal vía que ata el conjunto discurriendo por medio de la zona de actuación de viviendas de nueva planta
al Sur. El cambio de pavimento permite evidenciar su importancia. Por otro lado, el acceso a la antigua nave se
significa del resto del conjunto mediante un tratamiento especial, con una pieza horizontal que desemboca en
su entrada y se extiende hasta su interior.
En cuanto al sistema de recorridos internos del edificio, estos vienen muy marcados por la pieza horizontal
del trabajo colaborativo, que sirve además de nexo de unión entre ambos edificios, que los conecta y les da
sentido. Sin embargo una vez dentro de cada una de las diferentes edificaciones, el espacio es completamente
fluido, algo que aporta gran versatilidad al trabajo colaborativo y lo enriquece, por ello no se define claramente
un sistema de circulación primario, más que la propia disposición del mobiliario,y mucho menos el sistema secundario, puesto que este quedará configurado dependiendo de la multitud de organizaciones que se generen
a partir del espacio común.
Los espacios servidores dentro del edificio quedan definidos como paquetes que se integran dentro del sistema, formando bandas a los lados del espacio de trabajo, permitiendo dejar un espacio diáfano de volúmenes
claros sin quebrados ni angulaciones.
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMETRIA
La geometría del edificio se basa en una volumetría muy potente, que surge de la necesidad de unir ambas
naves auando el espacio más público con el de trabajo colaborativo.De esta manera se consigue una lectura
clara del proyecto desde el exterior y también desde el interior.
Desde el principio se ha tratado de dotar a ambas naves de un modo similar, para que los volúmenes se asemejen enre sí, mientras que la pieza horizontal de trabajo colaborativo pretende contrastar con las naves. Esta
pieza definirá el proyecto y le dotará de forma. La disposición de las naves se ha proyectado en forma de macla,
paralela la una a la otra, pero actuando de brazo que acompaña el recorrido hasta el acceso de la otra pieza.
Si bien es cierto que el complejo actúa como uno solo, las partes de ámbito público quedan ligadas a la nave
preexistente en la parcela, reconvirtiendo su espacio a nuevos usos. Así la nave mantendrá su caracter industrial
con la cubierta en diente de sierra que le caracteriza. Mientras tanto los espacios pretenecientes al trabajo y
estudio recaen sobre la pieza soterrada y la horizontal, ambas conectadas a las dos naves no solo espacialmente
sino también visualmente.

Como gesto al pasado y las antiguas construcciones de la empresa situadas allí, la fachada de Macosa presenta un plano quebrado. Esto se debe a la existencia de una extensa nave que prolongaba la existente actualmente (es por ello que en su lado Este carece de fachada); por ello, como referencia a esta antigua edificación,
se pretende crear un plano quebrado que otorgue aspecto de fractura y no de paño limpio y volumétricamente
puro. Además la nueva nave que se plantea de nueva edificación también tendrá ésta característica, para así
asemejar esta ruptura entre las dos piezas, como si hubiesen sido una misma y se encontrasen quebradas.
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLUMETRIA RELACIONES ESPACIALES Y ESTUDIO DE LA LUZ
Analizando la forma de trabajo de un espacio colaborativo, es algo obvio el hecho de que se establecen gran
cantidad de relaciones entre todos los usuarios, de tal manera esta idea se plasma en el proyecto de una forma
radical a través de espacios a doble altura adyacentes, creando un escalonado y permitiendo así el contacto
visual de todas plas plantas desde este punto. Estos espacios de encuentro suponen una oportunidad para que
todas las personas se mentengan en contacto y puedan intercambiar ideas y proyectos; todos forman parte de
un único ente conectado, es por ello que la pieza horizontal además tiene visión directa de las alturas diáfanas
y el set de las dos naves, ofreciendo una vista constante espectacular sobre el espacio público.
La luz es un punto fundamental del proyecto, ya que los usos que albergamos requieren de una dedicación
minuciosa. De esta manera se hace un esfuerzo porque todos los espacios estén ligados al exterior y por tanto
tengan acceso a la luz natural. Teniendo esto presente los paños acristalados situados principalmente al Este
se protegen mediante lamas verticales continuas, mientras que en su lado Sur el edificio se protege a sí mismo
mediante la gran pastilla que genera un parasol de 10 metros.
Cabe destacar la iluminación natural en el espacio de la nave antigua. En ella, se pretende crear una atmósfera de sala de exposiciones, con una luz controlada y dirigida. Por ello se han tapiado los grandes ventanales
de las fachadas preexistentes, dejando así que la iluminación principal sea la cenital, arrojando luces y sombras
sobre la estructura del diente de sierra para que ésta estructura sea una escultura más para admirar dentro de
la exposición.
Además, mediante la iluminación cenital se ve claramente la conexión existente entre ambos volúmenes, ya
que en ambos se enfatiza el uso de la luz cenital que inunda todo el complejo. De esta forma, a pesar de trabajar
con grandes paramentos de vidrio en nuestra nave, estos están ampliamente protegidos del sol, haciendo que
la luz del interior sea una luz difusa que permite el trabajo pero no incomoda al usuario con posibles reflejos u
otras molestias que puede ocasionar la luz directa.
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

4.1. MATERIALIDAD EXTERIOR
Los materiales empleados para contruir el Espacio de trabajo colaborativo refuerzan las ideas de partida del
proyecto, de manera que los volúmenes que lo integran tienen una materialidad común, pero presentan variaciones en función de sus usos. El complejo desde el exterior se observa como dos grandes piezas de acabados
iguales, cromáticamente similares (Macosa y edificio nuevo); con una gran pieza horizontal que los une en un
acabado verde, que provoca contraste entre ambas, destacando la potencia volumétrica del conjunto.
También cabe considerar que el edificio va a estar implantado en una gran zona ajardinada, por lo tanto se
trataran las fachadas con una modulación para dotar a todo el conjunto de un cierto orden y ritmo, sin olvidar la
riqueza arquitectónica de cada espacio. Con la pavimentación de los espacios exteriores jugaremos para evidenciar más los volúmenes y crear un recorrido de acceso a los edificios. Para el aspecto exterior del conjunto, se ha
escogido el cobre por su gran resistencia a la intemperie, a los ataques químicos y poseer una gran durabilidad.

MACOSA Y EDIFICIO NUEVO
En esta parte del conjunto, se decide mantener la fachada original de la nave. Esta decisión es clara y rotunda, ya que su imagen ha perdurado en los años convirtiendose en icono para el barrio. De forma que en estas
fachadas se convserva la materialidad compuesta por ladrillo caravista con distintos aparejos, y la mampostería, jugando así en la composición del alzado y marcando la modulación en el exterior. Además, sus huecos se
tapiarán mediante muros de hormigón posteriormente enfoscados con cemento coloreado tono tierra. Esto se
debe a que en el interior se desea potenciar la iluminación cenital, propia de un espacio de exposiciones. De esta
manera evitamos que el espectador pueda distraerse en esos grandes ventanales y eleve su mirada hacia el set
de la nave, pudiendo contemplar su intrincado enrejado.
Por otra parte, tanto el nuevo edificio como la fachada abierta de Macosa se materializan con una protección
solar mediante lamas verticales, utilizando paneles de cobre de la casa comercial KME con acabado Teku Oxid.
La cubierta inclinada, y por tanto visible desde el exterior, se ejecutará con el mismo material de manera que
visualmente parezca un volumen compacto, con movimiento en sus fachadas.

PIEZA HORIZONTAL
Esta gran pastilla es la encargada de provocar contraste, no sólo por su volumen sino también por su cromatismo. Sin embargo, no por ello debe parecer que se trate de piezas ejecutadas de manera dispar, totalmente
diferentes. Por eso hemos escogido el mismo material: el cobre. Para poder dotarlo de ese contraste con el resto
del conjunto, se opta por utilizar placas de cobre con pátina verde, también de la casa comercial KME.
Este material realiza un contraste claro con el tono terroso del cobre y del ladrillo, pero sin alterar en exceso
su imagen, creando una simbiosis en el conjunto. Además, servirá como protección solar móvil, por lo que estas
planchas deberán ser microperforadas. Tras este sistema se encuentran los paños de vidrio, continuos alrededor
de toda la pastilla, flanqueado en su parte superior e inferior por dos piezas lineales de paneles de Alucoil, un
material compuesto por planchas de aluminio con alma interna de estructura en panal de abeja, también de
aluminio.

ESPACIO EXTERIOR
En cuanto al exterior, cabe destacar la utilización de luminarias wall washer en la parte de las fachadas conservadas de Macosa. De este modo se acentúa su construcción y refuerza su sentido de hito dentro del barrio.
Un aspecto fundamental será la conexión de la parcela con el bulevar verde que parte del parque central, de tal
modo que nuestro espacio pasa a ser una bolsa dentro del eje. Por ello se pretende desde un principio desarrollar un pavimento uniforme que se extienda hasta el bulevar y que se integre con él. Además se buscará significar el acceso a través de la pavimentación, con cromatismos o despieces más rotundos, que guíen al visitante
y de la misma manera hacer que los edificios tomen posición respecto a su espacio exterior.
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4.1. MATERIALIDAD INTERIOR
Se proyecta un suelo continuo en todo el proyecto, un suelo técnico elevado por tratarse de un espacio diáfano, que permita la llegada de todo tipo de instalaciones a los usuarios. Por todo ello se ha escogido el suelo
registrable con acabado de gres porcelánico Stonker Brazil Arena de la casa comercial Porcelanosa. Se ha escogido gres por ser antideslizante. Aademás, el porcelánico es más resistente a las abrasiones provocadas por
rayaduras, fundamental para zonas con alto tránsito como será nuestra zona de trabajo colaborativo. Se trata
también de un material que soporta bien el calor, un aspecto a tener en cuenta debido a que bajo él se situará
un suelo radiante mediante tubos de polipropileno bajo una capa de hormigón.
En los núcleos servidores se ha optado por utilizar un suelo formado por piezas con abado de madera microparquet. De esta manera se establece una diferenciación clara entre los espacios servidores y servidos a través
del pavimento, tratando de dotarlos de un especial cuidado y dedicación. Esto se debe a que el elemento de
núcleo vertical conforma un volumen prismático, que se eleva traspasando visualmente el edificio.
En el edificio se emplean dos falsos techos bien diferenciados. En la planta baja se utiliza un falso techo de
lamas metálicas coloreadas, dando aspecto de continuidad volumétrica pero otrorgando una atmosfera dinámica
al espacio. Por otra parte, en la planta primera y sótano, ambas de trabajo colaborativo, se opta por un sistema
también de lamas, otorgando unidad al conjunto, pero con movimiento ondulante en la lama, creando un plano
de techo más vibrante. Ambas soluciones pertenecen a la casa comercial alemana Lindner. Sus referencias son
LMD-L y LMD-LAOLA , siendo su sistema de sujección el mismo (con guías metálicas lacadas en negro), permitiendo un fácil desmontaje de las lamas. También permite el fácil acceso a las instalaciones y la disposición de
luminarias sin alterar el orden de las piezas, teniendo que sustituirlas o recortarlas para encajar instalaciones.
Desde este punto de vista es el perfecto mecanismo para un ambiente dinámico con amplias posibilidades de
modificarse, otorgando la máxima flexibilidad posible.
Por otra parte, en los núcleos se utilizará un falso techo de bandejas Lay-in de Hunter Douglas, sujetas mediante rastreles metálicos ortogonales. En el exterior también se utiliza falso techo, para evitar la inclusión de
animales y su anidamiento, o posibles desperfectos. El sistema escogido es de Hunter Douglas, de bandejas
metálicas lacadas en aluminio para resistir las inclemencias temporales.
Al concebirse como un espacio diáfano, las únicas particiones existentes (Boxes y Talleres) han de tener la
menor presencia posible dentro del volumen, sin coartar la privacidad de los usuarios. Además, estos elementos
se proyectan como móviles, es decir, deben ser fácilmente desmontables, en función del número de susarios
que tenga el co-work.
Por ello se ha optado por disponer mamparas de vidrio, fácilmente instalables, de la casa comercial Trebe.
Para dotar de privacidad el espacio interior sin mermar la continuidad espacial, se colocan en el tramo horizontal bandas de polivinilo coloreadas. De esta forma tanto pavimento como techo siguen continuos pese a la
introducción de los boxes. Conscientes de que el usuario pueda requerir una mayor privacidad en momentos
puntuales, este sistema dispone en su cámara interna de un sistema de persianas venecianas con capacidad
para recogerse.
En contrapartida, los núcleos de comunicación vertical se proyectan como elementos macizos y rotundos,
con el objetivo de que, desde los espacios de dobles alturas dispuestos por todo el edificio, se visuallicen como
volúmenes que atraviesan las láminas de forjado, estableciendo un juego de láminas horizontales con prismas
verticales. Con esta premisa, se escoge un acabado de madera de la serie Proligna de la casa comercial Prodema, en su gama de acabados interiores. Se realizarán mediante sistema de cuelgue a subestructura para evitar
juntas y ofrecer un fácil montaje y reemplazo de piezas. Todo esto le confiere un carácter unitario, sin apenas
visión del despiece.
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4.1. MATERIALIDAD INTERIOR
Tan importante como los acabados interiores es el mobiliario elegido que se dispone en el edificio, que sirve
además para organizar los espacios y homogeneizar el conjunto del edificio. En función de los diferentes espacios, se utiliza un mobiliario específico:

-La zona de descanso ha sido amueblada con el banco Flower de Sannaa, junto con las mesas Plywood. Además se incluye el sofá modular Cloverleaf y los taburetes Visiona Stool, ambas de Vitra, que ofrecen grandes
oportunidades de mobilidad al usuario. Para acompañar estos elementos se escoge la mesa baja Plywood diseñada por el matrimonio Eames y producida por Vitra.

-Con el fin de establecer una zona de co-work diferenciada, con mesas amplias de consulta o trabajo en
grupo, se ha recurrido a las mesas EM de Jean Prouvé y las sillas .05 de Maarten Van Severen, ambas producidas por Vitra.

-El mobiliario para zonas de trabajo y oficionas se resuelve por medio de un sistema modular de mesas de
la casa Vitra, el modelo Map Table de Edward Barber y Jay Osbgerby y las sillas de la serie Oxford de Arne Jacobsen. Respecto a los armarios, se buscaban sistemas modulares facilmente ampliables y con posibilidad de
no ofrecer un frente rectangular uniforme, por lo que se utilizan los T-box, usados por el estudio suizo Grupo 8.

-Para la zona de cafetería se recurre a las mesas Map Table de Vitra, diseñadas por Edward Barber y Jay
osgerby, junto con las sillas y taburetes Serie 7 de Arne Jacobsen.

-Las salas de reuniones han sido escogidas con un ciudado especial, eligiendose una mesa de vidrio que
transmita transpariencia y claridad. En este caso se recurre a la mesa T-NO.1 de la casa Fritz Hansen y diseñada
por Todd Bracher.
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4.2. ESTRUCTURA ANÁLISIS
La solución estructural juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestro proyecto, yendo ligada al estudio minucioso del sistema estructural de la nave preexistente. Por ello, antes de abordar el cálculo y descripción
de nuestra estructura, es necesario comprender tanto el sistema estructural de Macosa, como el diseño de los
elementos que lo conforman.
La nave está formada por 2 crujías de 12,6 metros que se extienden a lo largo de 9 vanos de 10 metros. La
estructura está formada por elementos metálicos de pequeñas dimensiones, unidos mediante roblones, y laceadas a modo de cercha, de manera que su disposición y geometría logran aprovechar al máximo el material.
Un aspecto a destacar son los pilares de la antigua nave, de sección rectangular y que se orientan en sentido
perpendicular al de su inercia. Esto se debe a que varían su sección para permitir el apoyo del puente grúa que
permitía trasladar material de un lugar a otro de la nave. Esta variación de sección y su encuentro con el puente
grúa será clave en el diseño de nuestra estructura. Hoy en día el puente grúa ha sido retirado y tan sólo queda
de él su unión con los pilares. Los elementos que forman los elementos verticlaes son ocho perfiles en L, cuatro
a cada lado, y dos chapas que unen las dos L centrales. De todos estos elementos, tan sólo las L centrales se
elevan hasta las vigas.
Para arriostrar este sistema y proporcionar soporte a la cubierta en
diente de sierra se sitúan dos sistemas de vigas. Por un lado en su
longitud transversal se disponen vigas geminadas y laceadas,
formando un “tubo” enjaulado. Por otro lado, un sistema
secundario de vigas, de menor canto, circula en el sentido longitudinal de la nave. Finalmente, sobre las
vigas apoyan cerchas formando el triángulo
que será el diente de sierra de la nave.
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4.2. ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN

La nueva edificación se ha proyectado teniendo como principal referente el modo en que se resuelve la estructura de la preexistente. De esta manera, se trata de realizar el mismo sistema estructural, luces, disposición
de elementos y orientación de vigas, pero con materiales modernos y sistemas constructivos avanzados. Este
mimetismo será el punto de partida de nuestra estructura.
Nuestro edificio estará compuesto por 2 crujías que se extienden a lo largo de 4 vanos, todos ellos guardando
las mismas distancias que la antigua nave de Macosa. El material será también el acero, para lograr ese mimetismo entre ambos espacios, que estarán diferenciados únicamente por su sistema de montaje y utilización de
perfiles convencionales. Los pilares de nuestra estructura se realizarán también laceados, para que confinen los
perfiles y logren una mayor efectividad del acero. Además, el sistema de atado de los elementos será por medio
de articulaciones o apoyos, de manera que la construcción pueda ser reversible y utilizable en otra edificación.
Por ello se proyectará esta estructura a modo de “mecano”, fácilmente reversible, y con independencia de movimientos de los sistemas estructurales nuevo y antiguo.

Por último, el gran protagonista de nuestro proyecto es el volumen horizontal encargado de unir ambos edificios, una gran pieza encargada de unir lo nuevo y lo antiguo. Es por ello que pretende ser el nexo de unión no
sólo entre dos edificios, sino entre dos mundos.
Esta pieza horizontal descansará sobre el puente grúa de la antigua Macosa y sobre las vigas que asemejaran
un puente grúa. Es por ello que el puente grua de Macosa será restituido no como mero valor simbólico o estético, sino como valor funcional y unificador del sistema. De esta manera se recupera un aspecto fundamental de la
nave, poniendo en valor el puente grúa, que desempeñaba un papel fundamental en el trabajo realizado dentro
de esta nave. Por ello en nuestro poryecto no sólo cobrará protagonismo nuestra estructura sino que involucra
la preexistente haciéndola funcional, dejando de ser objeto presencial para pasar a ser agente portador. Tanto el
material como las formas de atado entre elementos son las mismas que las explicadas en el apartado anterior:
utilizando vigas de doble alma combinadas con perfiles laminados y chapas y perfiles con alma rebajada para no
disponer más acero del necesario.
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4.2. ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN
En principio la estructura combinará tres sistemas en los que dividiremos el cálculo:
-Estructura enterrada: Estructura de horrmigón armado con perfiles en su interior y forjado de chapa colaborante y cimentación de hormigón armado por medio de zapatas superficiales y zapata corrida bajo muro de
contención que conforman la planta sótano.
-Estructura aérea: La nueva “nave” se realizará en acero, con pilares y vigas enjauladas (laced), imitando
el estilo de la preexistente, pero utilizando perfiles y técnicas modernas. Las uniones serán eminentemente
articuladas, para evitar así que los pilares reciban esfuerzos de flexión. La cubierta será inclinada en diente de
sierra con diferentes ángulos de inclinación. Estos dientes de sierra se realizarán mediante una subestructura
metálica de perfiles tubulares de perfiles esturados en frío, aligerando así su peso.
-Pieza horizontal: Apoyada sobre la estructura aérea y sobre el puente grúa de la antigua nave, estará compuesta por vigas formadas por chapas y correas metálicas. Esta pieza apoya por sus vigas superiores, mientras que las inferiores “cuelgan” de él a través de las correas, por lo que dichas correas, articuladas en sus
uniones, estarán sometidas a esfuerzos puros de tracción. El forjado se realizará mediante chapa colaborante
apoyado sobre viguetas metálicas.
La normativa principal de aplicación para este proyecto es:
CTE_DB_SE
CTE_DB_SE_AE
CTE_DB_SE_C
CTE_DB_SE_A
CTE_DB_SI
EHE-08
NCSE-02

Seguridad estructural: Bases de Cálculo
Seguridad estructural: Acciones en la Edificación
Seguridad estructural: Cimentaciones
Seguridad estructural: Acero
Seguridad en Caso de Incendio
Instrcción del Hormigón Estructural
Norma de la Construcción Sismorresistente Española

Las características principales de los materiales a emplear serán:

acero

Acero estructural
-Tipo de control: Normal
-Tipo de acero: S-275-JR
-fyk= 275N/mm2
Acero para armar
-Tipo de control: Normal
-Tipo de acero: B-500-SD
-fyk= 500N/mm2
-Malla electrosoldada B-500-T

Coeficiente de seguridad Ys = 1,05

fyd= 261,9N/mmttt

Coeficiente de seguridad Ys = 1,15

fyd= 435N/mm2

HA-30/B/40/IIIa+Qa
HA-30/B/20/IIIa
Coeficiente de seguridad Yc = 1,5

fcd= 20N/mm2

hormigón

-Hormigón de cimentación:
-Hormigón del resto de estructura:
-fck= 30N/mm2
-Consistencia blanda

C O -W O R K I N M A C O S A
Proyecto Final de Carrera Curso 2014
Álvaro González Maroto

T1PFC

61

4.2. ESTRUCTURA ACCIONES
El cálculo de las acciones en la edificación se realiza según el CTE_DB_SE_AE y la norma sismorresistente NCSE
02.

ACCIONES PERMANENTES

ACCIONES ACCIDENTALES

ACCIONES PERMANENTES

CARGA (kN/m2)

Forjado unidireccional de chapa colaborante (Planta baja)

1,96

Forjado unidireccional de chapa colaborante (Planta primera)

1,93

Cubierta plana ajardinada saturada de agua

2,2

Cubierta inclinada con subestructura metálica

1,5

Falso techo de lamas con instalaciones

0,5

Tabiquería y particiones

0,5

Suelo radiante y pavimento con instalaciones integradas

0,7

Pavimento exterior de piedra natural (forjado cota 0)

2

ACCIONES VARIABLES
Se analiza de forma especial la acción variable del viento, puesto que tiene variaciones en función de la superficie sobre la cual se encuentra aplicada.Su valor se obtiene de la siguiente fórmula:
qe = qb · ce · cp

En este apartado unicamente se estudiarán las acciones sismicas según la Norma NCSR-02. El presente proyecto al ser obra de nueva planta, cumple las especificaciones de la citada norma según lo dispuesto en el
artículo 1.2.1 de la misma. El cumplimiento es procedente tanto en las prescripciones de indice general del
apartado 1.2.4, además de las disposiciones o normas específicas de sismorresistencia.
Sin embargo, tal y como se recoge en el artículo 1.2.3, se exceptúan del cumplimiento de esta norma las
construcciones de importancia normal, con menos de siete plantas, pórticos bien arriostrados y una ab<0,08g.
Al ser nuestra edificación de importancia normal, cumplir los requisitos y tener el municipio de Valencia un
ab<0,06g , no es necesaria la aplicación de la norma.

APLICACIÓN DE ACCIONES
forjado planta baja

ACCIONES PERMANENTES

CARGA (kN/m2)

Forjado unidireccional de chapa colaborante

1,96

Falso techo de lamas con instalaciones

0,4

Tabiquería y particiones

0,5

Suelo radiante y pavimento con instalaciones integradas

0,7

Pavimento exterior de piedra natural (forjado cota 0)

2

·qb Presión dinámica del viento (para la zona A (Valencia) = 0,42 kN/m2)
·ce Coeficiente de exposición (Para una zona urbana a 5 metros de altura ce=1,35)
·cp Coeficiente de presión (Depende del paramento sobre el que actúe)
Con todo esto tenemos los valores de carga de viento que se aplican sobre la fachada (0,46) y los de cubierta
(-0,5), pero debido a que la carga de cubierta es de succión y tiene un efecto favorable sobre la estructura, se
omitirá su acción.
Acciones térmicas y geológicas: En estructuras de hormigón armado o de acero se puede prescindir de la acción
térmica si se crean juntas de dilatación a 40m. Además se puede prescindir de las cargas de retracción cuando
se establezcan juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10m y se dejen transcurrir 48 horas entre dos
hormigonados contiguos. La resolución de las juntas se desarrollarán al final de este apartado.
ACCIONES VARIABLES

CARGA (kN/m2)

Sobrecarga de uso en zona administrativa

2

Sobrecarga de uso zona exterior (forjado cota 0)

2

Sobrecarga de cubierta accesible

2

Sobrecarga de cubierta accesible sólo para su conservación

1

Sobrecarga de nieve (Valencia)

0,2

Sobrecarga de viento Sur (Fachada)

0,40 -0,23

Sobrecarga de viento Este (Fachada)

0,46 -0,28

Sobrecarga de viento (Cubierta)

-
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CARGA TOTAL PERMANENTE(zona interior)

3,56

CARGA TOTAL PERMANENTE(zona exterior)

3,80

ACCIONES VARIABLES

CARGA (kN/m2)

Sobrecarga de uso en zona administrativa

2

Sobrecarga de uso zona exterior (forjado cota 0)

2

CARGA TOTAL PERMANENTE

2
CARGA TOTAL

5,56-5,80

forjado planta primera

ACCIONES PERMANENTES

CARGA (kN/m2)

Forjado unidireccional de chapa colaborante (Planta primera)

1,93

Falso techo de lamas con instalaciones

0,4

Tabiquería y particiones

0,5

Suelo radiante y pavimento con instalaciones integradas

0,7

CARGA TOTAL PERMANENTE

3,56

ACCIONES VARIABLES

CARGA (kN/m2)

Sobrecarga de uso en zona administrativa

2

CARGA TOTAL PERMANENTE

2
CARGA TOTAL

5,56
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4.2. ESTRUCTURA PREDIMENSIONADO
PIEZA HORIZONTAL
forjado inferior

· forjado:
Para dimensionar el forjado seguiremos el método
de cálculo proporcionado por la casa comercial proveedora de las chapas colaborantes:
Seq = Uso + 0,9 · Permanente = 3,8 kN/m2
Si nos vamos a las tablas de sobrecarga de INCOPERFIL con una luz de
2,2m, un vano sin apuntalamiento intermedio y un espesor de chapa de
0,75mm, el canto de 12cm del forjado soporta 9,05 kN/m2 , por lo que aguanta
sobradamente las solicitaciones esperadas. El diámetro de las armaduras de negativos recomendadas para los distintos cantos de losa y espesores de chapa será de un
redondo de Ø 8mm por valle. Así mismo, el mallazo antifisuración necesario para el canto y
el espesor escogido es de 150x150x5mm.
· viguetas:
Para una luz de 9,3m, se obtiene un momento de Md=54,5 kN·m , calculamos el momento resistente que necesitará nuestro perfil:
Wpl ≥ Md · γM0 / fy = 208,09 ·103 mm3, con estos datos escogemos un IPE 200
· viga:
Sabiendo que el momento máximo de cálculo obtenido de Architrave es de Md=236,4 kN·m y que se ha diseñado con un perfil con las siguientes propiedades mecánicas:
Área: 14440 mm2
Iy: 122,26 · 106 mm4
Wel,y: 1164,4 · 103 mm3

Wel ≥ Md · γM0 / fy = 902,62 ·103 mm3, con lo que nuestro perfil cumple sobradamente.
correas

Tomando las solicitaciones de Architravese, se obtiene que la correa más desfavorable está sometida a un axil
de 793,28kN, y sabiendo que se van a usar dos cables de acero unidos a las vigas:
A ≥ Nd · γM0 / fy = 3028,88 mm2
Con estos datos escogeremos 2 cables de acero 6x36+(7x7+0) Warrington Seale con Ø58mm con un
área de 3182 mm2 cumpliendo sobradamente las solicitaciones esperadas.

forjado superior

Tanto el forjado como las viguetas del forjado superior serán las mismas que las del forjado inferior.
· viga:
El momento máximo de cálculo obtenido de Architrave es de Md=861,3 kN·m y que se ha diseñado con un
perfil con las siguientes propiedades mecánicas:
Área: 31240 mm2
Iy: 498,79 · 106 mm4
Wel,y: 3488 · 103 mm3

Wel ≥ Md · γM0 / fy = 3288,6 ·103 mm3, por lo que el perfil cumple satisfactoriamente.

C O -W O R K I N M A C O S A
Proyecto Final de Carrera Curso 2014
Álvaro González Maroto

T1PFC

63

4.2. ESTRUCTURA PREDIMENSIONADO
ESTRUCTURA AÉREA
planta primera

· viga:
El momento máximo de cálculo obtenido de Architrave es de Md=10,3 kN·m ya que se ha usado una viga boyd
a partir de un IPE 400 con desfase de alma de 25 cm.
Wpl≥Md · γM0 / fy = 38,2 ·103 mm3, con lo que nuestro perfil cumple sobradamente.
Pese a ello, esta viga tendrá que soportar un gran esfuerzo cortante en el apoyo con los pilares, y su función
será de transmisor y arriostramiento de la estructura.
· pilar:
Tomando las solicitaciones de Architravese, se obtiene que el pilar más desfavorable está sometido a un axil de
1341,6 kN, habiendo elegido un perfil de las siguientes características:

A ≥ Nd · γM0 / fy = 5156,84 mm2
Con esto comprobamos que nuestro perfil compuesto por un HEB 600 y 4 2UPN 80 cumple sobradamente las
solicitaciones esperadas y no es necesario comprobar pandeo.

cubierta

· viga:
Para una luz de 12,6m, se obtiene un momento de Md=291,56 kN·m; calculamos el momento resistente que
necesitará nuestro perfil:
Wpl≥Md · γM0 / fy = 1113,23 ·103 mm3, con estos datos escogemos un IPE 400
Comprobación a flecha:
-f = 5·q·L4 / 384 · E · I = 16,89mm
-fadm = L / 300 = 42mm así se comprueba que la flecha de la viga cumple.
· pilar:
Tomando las solicitaciones de Architravese, se obtiene que el pilar más desfavorable está sometido a un axil de
235kN, habiendo elegido un perfil HEB 600.
A ≥ Nd · γM0 / fy = 897,3 mm2
Con esto comprobamos que nuestro perfil cumple sobradamente las solicitaciones esperadas y no es necesario
comprobar pandeo.
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4.2. ESTRUCTURA PREDIMENSIONADO
ESTRUCTURA ENTERRADA
cimentación
planta sótano

· zapata aislada:
· forjado:
Para dimensionar el forjado seguiremos el método de cálculo proporcionado por la casa comercial proveedora
de las chapas colaborantes:
Seq = Uso + 0,9 · Permanente = 5,15 kN/m2
Si nos vamos a las tablas de sobrecarga de INCOPERFIL con una luz de 3m, un vano sin apuntalamiento intermedio y un espesor de chapa de 1mm, el canto de 12cm el forjado soporta 5,89 kN/m2 , por lo que aguanta
sobradamente las solicitaciones esperadas. El diámetro de las armaduras de negativos recomendadas para los
distintos cantos de losa y espesores de chapa será de un redondo de Ø 10mm por valle. Así mismo, el mallazo
antifisuración necesario para el canto y el espesor escogido es de 150x150x5mm.
· viguetas:
Para una luz de 10m, se obtiene un momento máximo en el programa Architrave de Md=113,29 kN·m; calculamos el momento resistente que necesitará nuestro perfil:
- Flexión:

Wpl ≥ Md · γM0 / fy = 113,29 · 106 · 1,05 / 275 = 432,56 ·103 mm3
con estos datos escogemos un IPE 270

- Comprobación de flecha:

f = 5·q·L4 / 384 · E · I = 26,77mm
fadm = L / 300 = 33,3mm
Así se comprueba que la flecha de la vigueta cumple.

Para el predimensionado se tienen en cuenta las solicitaciones obtenidas de Architrave, según la cual la zapata
mas solicitada tiene un axil de Nd = 1809,07 kN y se toma como tensión admisible del terreno σadm = 250 kN/
m2.
- Área de zapata:

A2 = Nd / σadm = 1809,07 kN / 250 kN/m2 = 7,23 m2

- Canto de la zapata:

h = A - a / 4 = 2,7 - 1 / 4 = 0,425 m

A = 2,7 m
h = 0,45 m

· zapata corrida y muro de sótano:
Hay que tener en cuenta que para el predimensionado de esta zapata corrida existen pilastras adosadas al
muro de sótano que hacen llegar las soliciaciones hasta la cimentación, por lo tanto se dimansionará la zapata
corrida como una zapata aislada pero extendiendo uno de sus lados a todo el perímetro. El mayor axil transmitido es de Nd = 960,96 kN y se toma como tensión admisible del terreno la anterior.
- Área de zapata:

A2 = Nd / σadm = 960,96 kN / 250 kN/m2 = 3,85 m2

- Canto de la zapata:

h = A - a / 4 = 2 - 1 / 4 = 0,25 m

- Espesor muro:

e = (1 / 15) · H = 0,066 · 3,5 = 0,233 m

A = 1,96 m ≈ 2 m
h = 0,25 m
e = 0,3 m

JUNTAS DE DILATACIÓN

· viga:
Para una luz de 12,6m, el momento máximo de cálculo obtenido de Architrave es de Md=689,5 kN·m , con ello
calcularemos el módulo elástico necesario:
- Flexión:

Wpl ≥ Md · γM0 / fy = 689,5 · 106 · 1,05 / 275 = 2632,6 ·103 mm3
con estos datos escogemos un IPE 550

- Comprobación de flecha:

5·q·L4

f=
/ 384 · E · I = 21,09mm
fadm = L / 300 = 42mm
Así se comprueba que la flecha de la viga cumple.

En muchos casos es necesario disponer juntas de dilatación de manera que puedan ser resistidos esfuerzos
constantes en el plano de las mismas. Esto ocurre cuando, por la elección del sistema estático y por razones
de equilibrio, los esfuerzos deben ser transmitidos al otro lado de la junta, y es necesario restablecer una concordancia de deformaciones entre los dos lados de la junta sin la necesidad de colocar pilares o muros dobles,
ya que puede ocasionar restricciones en la utilización de los locales.
De esta manera los sistemas elegidos para llevar a cabo estas juntas de dilatación en los forjados de chapa
colaborante, al tratarse de estructura metálica, se resuelven por medio de juntas en ménsula con tornillos
acanalados para permitir la libre dilatación de las partes.
JUNTA DE DILATACIÓN EN ESTRUCTURA DE ACERO

· pilar:
Tomando como referencia el programa Architrave, se obtiene que la peor solicitación sobre pilar exento en planta
sótano es de Nd = 1809,07 kN y sabiendo que los pilares son rectangulares 1m x 0,6m con una altura de 3,5m.
- Capacidad resistente: Nc = 0,85·fcd·b·h = 0,85·20·600·1000 = 7,23 m2

A = 2,7 m

- Canto de la zapata:

h = 0,45 m

h = A - a / 4 = 2,7 - 1 / 4 = 0,425 m
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Las juntas de dilatación se resuelven así en la estructura de acero debido a que en éste tipo de estructuras
resulta más económico realizarlas por medio de ménsula (la cual quedará embebida en el falso techo), donde
apoya la viga y se conecta por medio de tornillos con agujeros rasgados que permiten el movimiento de ésta.
Además, presenta una fabricación sencilla y con bajos costes. Para mejorar el movimiento independiente se
inserta una placa de acero inoxidable entre las dos capas de neopreno, que garantiza un mejor deslizamiento.
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4.2. ESTRUCTURA

Debido a que nos encontramos en una parada dentro de un entorno urbano consolidado, asumiremos que los terrenos que se encontrarán en torno
a la misma serán arcillosos y que el nivel freático, al estar suficientemente alejados del mar, no causará problemas a la hora de cimentar. Aunque
sería necesario la realización de un estudio geotécnico del terreno para valorar la mejor posibilidad a realizar como cimentación, consideraremos
como óptima la utilización de una cimentación superficial basada en zapatas aisladas y muros de contención para el contorno perimetral del sótano,
además tenemos zapatas a distintas cotas, por lo que la unión de las vigas de atado con las más profundas se realizará conectando estas al muro
perimetral de sótano, para asegurar la estabilidad sísmica del conjunto.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES - CIMENTACIÓN
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Material estructural

Control

Coef. seguridad

Tipo

Ambiente

Recub. nominal (mm)

Hormigón estructural

Estadístico

Yc = 1,5

HA 30 / B / 20 / IIa

IIa

30

Hormigón de cimentación

Estadístico

Yc = 1,5

HA 30 / B / 20 / IIa+Qa

IIa

70

Hormigón de limpieza

Estadístico

-

HL 10 / B / 20 / IIa+Qaa

IIa

-

Malla de acero (es)

Normal

Ys = 1,15

B - 500 T

-

-

Acero para armar

Normal

Ys = 1,15

B - 500 SD

-

-

Esc . 1/400
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4.2. ESTRUCTURA

ACCIONES PERMANENTES

CARGA (kN/m2)

Forjado unidireccional de chapa colaborante (Planta primera)

1,93

Falso techo de lamas con instalaciones

0,4

ACCIONES VARIABLES

CARGA (kN/m2)

Tabiquería y particiones

0,5

Sobrecarga de uso en zona administrativa

2

Suelo radiante y pavimento con instalaciones integradas

0,7

CARGA TOTAL PERMANENTE

CARGA TOTAL PERMANENTE

3,56

2

CARGA TOTAL

5,56

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (PLANTA BAJA)
Luz (m)

Intereje (m)

Canto (m)

Viguetas

Chapa(mm)

Peso (kN/m2)

10

2,1

0,12

IPE 270

1

1,96

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (PLANTA BAJA)
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Material estructural

Control

Coef. seguridad

Tipo

Ambiente

Recub. nominal (mm)

Hormigón estructural

Estadístico

Yc = 1,5

HA 30 / B / 20 / IIa

IIa

30

Acero para armar

Normal

Ys = 1,15

B - 500 SD

-

-

Malla de acero (es)

Normal

Ys = 1,15

B - 500 T

-

-

Acero estructural

Normal

Ys = 1,15

S - 275 JR

-

-

Esc . 1/400
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4.2. ESTRUCTURA

ACCIONES PERMANENTES

CARGA (kN/m2)

Forjado unidireccional de chapa colaborante

1,93

Falso techo de lamas con instalaciones

0,4

Suelo radiante y pavimento con instalaciones integradas
(interior)

0,7

Cubierta plana ajardinada saturada de agua (exterior)

2,2

CARGA TOTAL PERMANENTE(zona interior)

3,03

CARGA TOTAL PERMANENTE(zona exterior)

4,13

ACCIONES VARIABLES

CARGA (kN/m2)

Sobrecarga de uso en zona administrativa

2

Sobrecarga de cubierta accesible

2

Sobrecarga de cubierta accesible sólo para su conservación

1

Sobrecarga de nieve (Valencia)

0,2

Sobrecarga de viento (Cubierta)

-

CARGA TOTAL VARIABLE(zona interior)

2

CARGA TOTAL VARIABLE(zona exterior)

4,13

CARGA TOTAL INTERIOR

2

CARGA TOTAL EXTERIOR

2,20-1,20

CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (PLANTA BAJA)
Luz (m)

Intereje (m)

Canto (m)

Viguetas

Chapa(mm)

Peso (kN/m2)

10

2,1

0,12

IPE 270

1

1,96

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (PLANTA BAJA)
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Material estructural

Control

Coef. seguridad

Tipo

Ambiente

Recub. nominal (mm)

Hormigón estructural

Estadístico

Yc = 1,5

HA 30 / B / 20 / IIa

IIa

30

Acero para armar

Normal

Ys = 1,15

B - 500 SD

-

-

Malla de acero (es)

Normal

Ys = 1,15

B - 500 T

-

-

Acero estructural

Normal

Ys = 1,15

S - 275 JR

-

-

Esc . 1/400
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
SUMINISTRO ELÉCTRICO

ILUMINACIÓN

Las características de la presente instalación interior estarán basadas en las prescripciones de carácter general que se indican en la instrucción, entre las que corresponderá considerar lo siguiente:
- Desde el centro de transformación partirá una línea hasta la caja general de protección, y de ésta partirá la
línea repartidora que señala el pricipio de la instalación de todo el edificio. El cuadro general de distribución se
situará en el espacio destinado a la concentración de instalaciones, en planta baja.
- Los cuadros se instalarán en armarios a los que no tiene acceso el público y estarán separados de locales
donde exista un peligro acusado de incendio, por medio de elementos a prueba de incendios y puertas resistentes al fuego.
- Del cuadro general de distribución saldrán las líneas que alimentan directamente a los cuadros secundarios
o a los receptores.
- Los aparatos receptores que consumen más de 15 A se alimentan directamete desde el Cuadro General o
desde algún cuadro secundario.
- El número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar, deberá
ser tal, que el corte de corriente en una cualquiera no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas
instaladas en una misma dependecia.

La elección de un correcto alumbrado para cada tipo de ambientes es muy importante para conseguir confor
en los espacios, pudiendo destacar al mismo tiempo los aspectos arquitectónicos o decorativos que deseemos.
Para la instalacilón de la iluminación de las estacias tendremos en cuenta los distintos tipos existentes y escogiendo aquellos que se adecúan mejor a nuestros espacios y la atmósfera deseada para cada uno de ellos.Se ha
estudiado el tipo de luminarias para adecuarlas a las necesidades del proyecto, tanto funcionales como estéticas,
permitiendo este sistema gran versatilidad. Así, optaremos por unas u otras según que se requiera proyectar,
acentuar, luz directa, luz indirecta, etc.

La instalación eléctrica consta de:
1.- Instalación de enalce: une la red de distribución con las instalaciones interiores y está compuesta por:
- Conexión de servicio
- Caja General de Protección (C.G.P.)
- Línea repartidora y derivaciones
- Contador
- Cuadro general de Distribución (C.G.D.)
2.- Instalación interior:
Las instalaciones se subdividen de manera que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de estas, afecten solamene a ciertas partes de la misma; por eso los dispositivos de protección de cada circuito están adecuadamente coordinados con los dispositivos generales de protección que
les preceden. Además, esta subdivisión se establece de forma que permita localizar las averías y controlar los
aislamientos por sectores. Se compone de los siguientes elementos:
- Líneas derivadas a cuadros secundarios
- Cuadros secundarios de distribución
- Circuitos
Todos los circuitos estarán separados, alojados en tubos independientes y discurren en paralelo a las líneas
verticales y horizontales que limitan al local. Las conexiones entre coductos se realizan mediante cajas de derivación de material aislante, con una profundidad mayor de 1,5 veces el diámetro mayor, y con una distancia al
techo de 20 cm.
Cualquier parte de la instalación interior, quedará a una distancia superior a 5 cm de las canalizaciones de
telecomunicaciones, climatización, agua y saneamiento. La separación entre los cuadros o redes eléctricas y las
canalizaciones paralelas de agua será de un mínimo de 30 cm, y de 5 cm respecto de las instalaciones de telecomunicaciones. Los conductos serán de cobre electrostático, con doble capa aislante, según las normas UNE
citadas en la instrucción. Los tubos protectores serán de policloruro de vinilo, aislantes y flexibles.
El sitema eléctrico está complementado con un grupo electrógeno situado en sótano sobre una bancada de
hormigón adecuadamente aislada para evitar la transmisión de fluidos y vibraciones al edificio; además, su ventilación se encuentra resuelta por medio de tuberías hasta cubierta. El grupo electrógeno se alimenta de gasoil,
cuyo depósito está incorporado al grupo.
Para evitar falta de suministro eléctrico en el servidor, sistema de alarma y ciertos circuitos eléctricos, se implementará un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), en el recito de instalaciones de sótano, próximo
al punto de control. Los enchufes de los circuitos alimentdos por SAI son aquellos que llevan carcasa roja. Estos
siempre tendrán suministro, incluso si el grupo electrógeno se activa.
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Zonas de iluminación y su correspondiente luminaria:
- Luz difusa directa común en todo el edificio de trabajo colaborativo: 1. Luminaria empotrada sistema Easy
(Iguzzini)
- Luz directa para la realización de trabajo en oficinas:
2. Luminaria Action suspendida (Iguzzini)
- Iluminación del eje de comunicación entre ambos edificios: 3. Lumiaria IN60 colocada continua sustituyendo la
lama del falso techo que corresponda (Iguzzini)
- Iluminación en baños, cocinas y vestuarios: 4. Luminaria empotrada Reflex Easy (Iguzzini)
- Iluminación especifica de la sala de exposiciones nave
Macosa: 5. Sistema de railes electrificados y luminaria
técnica (Iguzzini)
- Puntos de información, control y atención al cliente:
6. Luminaria suspendida Radial (Iguzzini)
- Espacios de cafetería, restaurante y zonas de acceso:
7. Luminaria suspendida Berlina Small (Iguzzini)
- Iluminación general en el espacio de talleres: 8. Luminaria empotrada Lineup (Iguzzini)
- Iluminación de emergecia y señalizació: 9. Luminaria
Motus (Iguzzini)
- Iluminación específica en las escaleras, para orientar
y en cumplimiento de la normativa: 10. Luminaria empotrada Ledplus (Iguzzini)

ZONAS DE TRÁNSITO

LUMINANCIA MEDIA

Áreas de circulación

100 Lux

Escaleras

150 Lux

SALAS DE ALMACÉN

LUMINANCIA MEDIA

Almacenes

100 Lux

ESPACIO DE OFICINAS

LUMINANCIA MEDIA

Archivos

200 Lux

Puestos de trabajo

500 Lux

Sala de reuniones

500 Lux

RESTAURANTE-CAF.

LUMINANCIA MEDIA

Recepción

300 Lux

Cocinas

500 Lux

APARCAMIENTO

LUMINANCIA MEDIA

Rampas de acceso

75 Lux

Calles de circulación

75 Lux

Zonas de aparcamiento

75 Lux

Las instalaciones de alumbrado especial son aquellas que tienen por objeto asegurar, aún faltando el alumbrado general, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas. Todas las luminarias tendrán una autonomía de una hora. En las estancias se disponen luminarias de emergecias empotradas en los techos con dirección
verticales en los recorridos y en las salidas de evacuación. Se pueden subdividir en tres grupos. Señalización
(pictogramas y textos para transmitir informaciones), emergencia (para vías de escape y antipánico) y reemplazamiento (iluminación artificial, de modo que el servicio pueda continuar durante un espacio de tiempo limitado)

TELECOMUNICACIONES
La red de telefonía básica y línea ADSL dará servicio al área de todas las partes del edificio, ya que los usos
y las paticiones de los edificios pueden ser variables. La instalación estará constituida por la red de alimentación
y la red de distribució, así como por bases de acceso al terminal. El sistema podrá dar suministro a los usuarios
necesarios según la ocupación del edificio.
La conexión de la instalación del edificio a la red general TB + ADSL se realizará a través de una arqueta de
hormigón registrable ubicada en el exsterior del edificio. Desde la arqueta, la red se introducirá en el interior
del edificio por medio de una canalización externa. En el punto de entrada se dispondrá un registro de enlace,
desde el que partirá la canalización de enlace, hasta el registro principal situado en el RITM (recinto modular de
instalación de telecomunicación), donde se situará el punto de interconexión de la red de alimentación con la red
de distribución del centro. El recinto debe contar con cuadro de protección eléctrico y alumbrado de emergencia.
Del RITM arrancará una canalización principal de la que partirán, a través de registros, las canalizaciones que
conduzcan la red hasta la base de acceso terminal, donde se conectará el equipo terminal que permitirá acceder
a los servicios de telecomunicación proporcinados por la red. Las bases irán empotradas en el suelo mediante
un sistema de tomas de suelo técnico compacto (sistema TDM) con canales de acero galvanizado de 1 mm de
espesor con sección 45x136 mm. Junto a ellas se dispondrán tomas de corriente.
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE
CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE
El objetivo de un sistema de climatización es proporcionar un ambiente confortable. Esto se consigue mediante el control simultáneo de la humedad, la temperatura, la limpieza y la distribución del aire en el ambiente, incluyendo también otro factor, el nivel acústico. El diseño de la instalación ha de cumplir las disposiciones
establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE).
Para el diseño de la instalación de climatización es necesario determinar primero las características del edificio: ubicación, orientación, distribución, superficie, materiales de construcción y cerramientos, que ya se han
explicado en apartados anteriores.
Las condiciones interiores de confort para las que se diseña la instalación son:
- Verano: 24ºC de temperatura, en ningún caso inferior a 23ºC, y 50% de humedad relativa.
- Invierno: 22ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.
En verano, las cargas térmicas son debidas a la transmisión, la infiltración, la ocupación, la iluminación, los
equipos y principalmente, a la radiación solar, que depende de la orientación. Este último factor se ha atendido
desde el punto de vista del diseño arquitectónico de las fachadas y cubierta, dotando al edificio de protecciones
solares a base de lamas para disminuir la radiación solar directa en las orientaciones más severas.
En invierno, los factores que alteran las condiciones de confort son la transmisión y las infiltraciones, ya que
el resto contribuyen a favorecer la situación. Igualmente, es necesario establecer las necesidades de ventilación
en función del nivel de ocupación. Así, se irán calculando las cargas totales de verano y de invierno por cada
local y zona de circulaciones, estableciendo los requisitos de potencia o de refrigeración de los equipos, según
sea el caso.
En nuestro proyecto, al existir dos edificaciones separadas, que conforma volúmenes independientes pero
con las mismas características espaciales y de acondicionamiento, se decide optar por un único sistema de climatización para cada volumen, de forma que cada edificio contará con su sistema de climatización. El sistema
elegido es el de suelo radiante para la difusión de calor, y difusores en falso techo para el aporte de aire en
verano.

Para el retorno del aire, éste se realizará desde el falso techo, desde el cual se extrae el aire del interior del
edificio y se lleva a la UTA para el aprovechamiento de su carga térmica así como su reutilización parcial. El sistema de rejillas para la extracción de aire es el de la casa comercial Trox, modelo VSD50-1-LT.
- Tipología de difusores:
- Rejilla lineal de retorno VSD50-1-LT de la casa comercial Trox. El retorno del aire se realiza por medio de
este tipo de rejillas, las cuales se ecuentran integradas dentro del canto del falso techo de todas las dobles alturas.
- Convectores de suelo Trox: Por medio de este sistema se resuelven las pérdidas que puedan producirse en
los grandes paños acristalados del edificio.
- Difusor de techo DLQL cuadrado de la casa comercial Trox. La impulsión de aire se efectúa en horizontal,
evitando crear columnas de aire frío que puedan ser perjudiciales para el usuario.
-Ventilación del aparcamiento y cocinas
En el apartacmiento se dispone de una ventilación mecánica, ya que es imposible la ventilación natural porque el aparcamiento se sitúa en el sótano del edificio de trabajo colaborativo.
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para
los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto
de extracción independiente de los de ventilación general que no puede utilizarse para la extracción de aire de
locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de estos debe estar
dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión en el conducto sólo cuando esté funcionando.

La instalación de climatización se realiza utilizando como central de tratamiento la bomba de calor (aguaagua) para la producción de frío y de calor, la cual se situará enterrada junto a la unidad de tratamiento de aire
en el exterior, quedando oculta al viandante, y tamizando sus posibles molestias acústicas por medio de arbustos y vegetación. La unidad de tratamiento de aire utilizada es el modelo axial TKM 50 HE de la casa comercial
Trox, con ventiladores laterales de velocidad media para evitar lo máximo posible la contaminación. Así, una vez
que el aire ha sido perfectamente acondicionado para su introducción en el interior, éste se impulsa a la zona
ocupada a través de difusores colocados en el suelo, aprovechando este espacio abierto como medio para trasladar el aire suministrado al recinto. El suelo escogido es modular, de la casa comercial Porcelanosa; a través de
sistema de suelo radiante se consigue una difusión del calor en el ambiente a baja temperatura, sin provocar la
convección del aire, eliminandose así la circulación de polvo, y eliminando los posibles focos de malestar. Además este sistema es invisible a ojos del usuario y presenta un consumo de energía significativamente menor
(hasta el 50%) en locales grandes tales como naves industriales o espacios diafanos. La instalación se encuentra
sobre una capa de aislante rígido y embutida en una capa de cemento.
Las ventajas principales que presenta este sistema son:
- Ahorro energético, ya que se trata sólo el volumen de la zona ocupada
- Ahorro energético.
- Reducción del impacto de la instalación.
- Mejor inercia en la puesta a régimen de la instalación, al impulsar el aire directamente sobre la zona ocupada por las personas.
- Velocidad de aire y diferencias de temperatura más bajas.
Además, como apoyo a este sistema de climatización se utilizarán convectores de suelo Trox, de la misma
casa comercial, que se instalarán en los perímetros acristalados, y cuya principal función es la de aportar carga
térmica al interior y preveir condensaciones en las zonas acristaladas, minimizando así las pérdidas debidas a
los grandes paramentos acristalados del complejo.
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
- SANEAMIENTO
La instalación de saneamiento tiene como objetivo la evacuación eficaz de las aguas pluviales y residuales
generadas por el edificio y su vertido a la red de alcantarillado público.
Se plantea un sistema mixto o separativo entre aguas pluviales, antes de su salida a la red exterior. Ello nos
permite un mejor dimensionamiento de ambas redes, evitado sobrepresiones en el caso de red única, cuando el
aporte de agua de lluvias es mayor al previsto. Además, mejora el proceso de depuración de las aguas residuales y posibilita la reutilización del agua de lluvia para otros fines como el riego de zonas verdes que tan presente
tenemos en nuestro proyecto.
- Aguas residuales
Se recogen en cada baño y cocina, disponiendo cada elemento de un sifón para la formación de un cierre
hidráulico. Las bajantes serán recibidas por arquetas a pie de bajante (registrables), que cumplirán las mismas
condiciones que la red de aguas pluviales, el mismo que las de paso. Será necesario un pozo de registro para
su conexión con la red pública.
Se proyecta una red de ventilación paralela a las bajantes para equilibrar presiones en la red y eliminar olores. El diámetro del conducto de ventilación será igual a la mitad del diámetro de la bajante.
-Aguas pluviales
La recogida de aguas se realiza por medio de dos sitemas, dependiendo de la nave en la que nos encontremos:
- En la antigua nave de Macosa se respeta el anterior sistema de recogida de aguas, y simplemente se vuelve
a realizar de nuevo una vez construida toda la cubierta. Consiste en la instalación de un canalón al pie de cada
una de las cubiertas inclinadas; cada canalón cuenta con dos sumideros, uno en cada extremo, cuya bajante se
realiza por medio de los pilares existentes en la nave, ya que estos son huecos.
- Para el edificio de trabajo colaborativo, se recurre a un sistema de cubierta plana convencional con acabado
de chapa metálica perforada, con sumideros que son recogidos por colectores que atraviesan las vigas y terminan en los núcleos de instalaciones interiores del edificio, debidamente integrados en el mismo.

FONTANERÍA
La instalación debe garantizar el correcto suminitro y distribucion de agua fría y agua caliente sanitaria. El
diseño de la red se basa en las Normas Básicas para las Instalaciones de Suministro de Agua. Para la producción
de agua caliente se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE)
y en sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).
La instalación de abastecimiento proyectada consta de:
- Red de suministro de agua fría sanitaria.
- Red de suministro de agua caliente sanitaria.
- Red de hidrantes contra incendios (BIEs e instalación de extinción automática).
Se proyecta un único punto de acometida a la red general de abastecimiento. La acometida se realiza en tubo
de acero hasta la arqueta general. Dispondrá de elemetos de filtraje para protección de la instalación. Se supondrá una presión de suministro de 3 Kg/cm2. Debido a que la máxima altura a la cual se debe suministrar agua
es de 5 metros de altura, hasta los sanitarios de planta primera, no será necesaria la colocación de un grupo de
presión para abastecer la edificación, ya que por medio de la presión de la red ya se garantizan los 0,1 Kg/cm2
de servicio en las llaves de corte de todos los aparatos.
La red de agua dispondrá de los elementos de corte necesarios para permitir trabajos de mantenimiento en

El contador se colocará en planta baja, en un armario ignífugo destinado a este fin, donde también se dispone
del espacio para implementar un grupo de presión en caso de que el suministro no garantice 0,1 Kg/cm2 de
servicio en las llaves de corte de todos los aparatos.
De este punto parten los siguientes ramales:
- Dos ramales de agua fría que discurren colgados por el sótano hasta alcanzar el montante vertical de cada
núcleo de baños y cafetería.
- Un ramal de abastecimiento de agua fría para la generación de ACS.
- Un ramal de agua fría para las climatizadoras.
Pese a que el medio principal de producción de ACS se realiza mediante colectores solares, también se implementará mediante la bomba de calor, que permitirá por medio de un intercambiador, la producción de agua
caliente sanitaria, sirviendo así de sistema secundario de agua caliente en el caso de que los colectores solares
no sean capaces de completar toda la demanda del edificio.
Los conductos de ACS discurrirán por encima de los de agua fría, con una separación mínima de 10 cm y protegidos por un aislante de fibra de vidrio de 1,5 cm. En aquellos puntos en que deba traspasar forjados o muros
se emplearán pasamuros, así como también dilatadores cada 25 cm de recorrido y se sellarán adecuadamente
las juntas. Ninguna tubería tendrá una pendiente menor de 0,5%.
Al atravesar muros y forjado se colocarán los pasamuros adecuados de manera que las tuberías puedan
deslizarse adecuadamente, rellenando el espacio entre ellos con material elástico. Las tuberías se sujetarán con
manguitos semirrígidos interpuestos a las abrazaderas para que eviten la transmisión de ruidos.
Donde los conductos de la instalación atraviesan paredes o forjados habrá que garantizar un sellado de estos
pasos que además cumpla la resistencia al fuego. Esto se puede realizar con uno de los sistemas Promastop.
En cuanto a la grifería, se adoptan los siguientes tipos:
- Lavabo y grifería de la serie Nantes Retto de Porcelanosa, sobre encimera.
- Inodoro de la serie Lounge de Porcelanosa, con fluxor.

SANEAMIENTO

FONTANERÍA

Bajantes y colectores

PVC, sujetos al plano vertical
mediante soportes metálicos con
abrazaderas

Acometida

Tubo de acero qie parte de la red
general de abastecimiento

Colectores subterraneos

Tubos de PVC con pendiente del
2%

Conductos de AF

Acero galvanizado en exteriores
y cobre calorifugado en el interior
de color azul

Arquetas enterradas

Fábrica de ladrillo macizo de
medio pie con tapa hermética,
enfoscado

Conductos de ACS

Cobre calorifugado, protegido con
aislante de fibra de vidrio

cualquier elemento, afectando lo menos posible al resto de la instalación. Al menos se dispondrá de una llave
de corte por cuarto húmedo. Siguiendo estas recomendaciones, también se dispondrán llaves de vaciado de los
montantes verticales. Las tuberías serán de acero galvanizado en exteriores y cobre calorifugado en el interior,
donde se protegerán con tubo corrugable flexible de PVC, azul para fría y coquillas calorífugas para agua caliente. Serán a su vez estancas a presión de 10 atm, aproximadamente el doble de la presión de uso. Los accesorios
serán roscados.
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El objetivo del Documento Básico de Seguridad en caso de indencio es “reducir a límites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de orige accidentel, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”.

PROPAGACIÓN INTERIOR
La compartimentación en sectores de un incedio nos viene dada por la tabla 1.1, de la sección 1, siendo en
nuestro caso:
- Administrativo: La superficie construida de todo sector de incendios no debe exceder de 2500 m2.
- Pública concurrencia: La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500
excepto en los caso siguientes:

m2,

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, salas de congresos..., así como los
museos, pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500 m2 siempre que:
- Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120.
- Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia o salidas del edificio.
- Los materiales de revestimiento sean B-S1 en paredes y techos y BFL-S1 en suelos.
- La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda
de 200MJ/m2.
- No exista sobre dichos espacios ninguna zona rehabitable.
- Aparcamiento: Debe consituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con
otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia.
Las superficies máximas indicadas pueden duplicarse cuando los sectores estén protegidos con una instalación automática de extinción. Esto ocurre en el caso del aparcamiento y en la nave de trabajo colaborativo, ya
que disponen de sistema de extinción automática. Teniendo en cuenta la nformación anterior, el edificio tendrá
tres sectores de incendios:
- Nave de Macosa			
S1 = 3039 m2
- Nave de trabajo colaborataivo
S2 = 3184 m2
- Aparcamiento			
S3 = 2075 m2
Para el cálculo de la resistecia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incedio, nos
basamos en la tabla 1.2 de la sección 1. En los sectores S1 y S2 tendremos elementos de resistencia al fuego
EI 90. En el sector S3 tendremos EI 120, ya que está situado bajo rasante.
Para determinar el grado de riesgo de los locales y zonas de riesgo especial, utilizaremos la tabla 2.1 de la
sección 2, según la cual, en cualquier edificio o estableciiento los locales tienen la siguiente clasificación frente
al fuego:
- Cocinas: riesgo bajo
- Salas de máquinas d instalaciones de climatización - Riesgo bajo
- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución - Riesgo bajo
- Centro de transformación - Riesgo bajo
- Sala de máqinas de ascensores - Riesgo bajo
- Sala de grupo electrógeno - Riesgo bajo

ESPACIO

SUPERFICIE
(m2)

OCUPACIÓN (m2/pers.)

DENSIDAD DE
OCUPACIÓN (personas)

Vestíbulo principal de acceso

129

2

66

Espacio general de trabajo

1146

10

115

Circulaciones

298

2

149

Aseos de planta

87

3

29

Sala de reuniones

103

10

11

Salas de conferencias

245

1/asiento

120

Exposición Macosa

411

2

206

Exposiciones temporales

411

2

206

TOTAL PLANTA BAJA

902

Espacio general de trabajo

2924

10

295

Circulaciones

173

2

87

Cocina-comedor de usuarios

66

10

67

Aseos de planta

87

3

20

TOTAL PLANTA PRIMERA

469

Espacio general de trabajo

983

10

99

Circulaciones

142

2

71

Vestuarios del gimnasio

105

2

11

Aseos de planta

87

10

9

Gimnasio

350

5

70

Restaurante-cafetería

267

1.5

178

Cocina restaurante

62

10

7

Archivo macosa

61

40

1

Administración archivo

39

2

20

TOTAL PLANTA SÓTANO
TOTAL SECTOR 1

426
1797

ESPACIO

SUPERFICIE
(m2)

OCUPACIÓN (m2/pers.)

DENSIDAD DE OCUPACIÓN (personas)

Aparcamiento

1476

2

738

Salas de instalaciones

50

10

5

TOTAL PLANTA BAJA

567

PROPAGACIÓN EXTERIOR
No tenemos medianeras o muros colindantes con otro edificio, ya que se trata de un edificio aislado. Para
limitar el riesgo de propagación exterior de incendio por la cubierta, ésta tendrá una resistencia al fuego EI 60,
como mínimo, en una franja de 1 m de anchura, situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.
Los materiales que ocupen más del 10 % del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada del mismo, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, así como el lucernario y cualquier elemento de iluminación o ventilación,
deben pertenecer a la clase de reacción al fuego Broof.
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EVACUACIÓN DE OCUPANTES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Para el cálculo de la ocupación se toman los valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 de la
sección 3 del CTE-DB SI, teniendo en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas. Consideramos todo el edificio con uso simultáneo, exceptuando la ocupación alternativa que adoptamos en núcleos
húmedos, escaleras, zonas de distribución y almacenamiento.

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

- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Según la tabla 3.1 del CTD-DB-SI se indica el número de las salidas que ha de haber en cada caso, como
mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. Además la longitud máxima hasta una
salida no pueden exceder de 50m en el caso de la nave Macosa y el aparcamiento, mientras que en la nave de
trabajo colaborativo podemos extender esta longitud un 25 % más debido a que está protegida con sistema
automático de extinción de incendios, y por lo tanto la longitud final será de 62,5 m.
- Dimensionado de los medios de evacuación
-Puertas y pasos. Los pasos siempre son de al menos 1,8 m, y además se disponen de recorridos alternativos,
asegurando en todo momento el cumplimiento de A ≥ Pmax/200 ≥ 80m. Además la anchura de la hoja de la
puerta no será menor de 0,6 m ni excederá de 1,2 m.
- Pasillos y rampas: A ≥ P/200 ≥ 1 m. - A=2m≥234/200=1,17m≥1m - CUMPLE.
- Pasos entre filas de 12 asienteos fijos (salón de actos) con salida por ambos extremos: A= 65≥50cm CUMPLE.
-Escaleras no protegidas para evacuación descendente: A=1,6≥P/160
- Sector 1: 232/160=1,5m - CUMPLE
- Sector 2: 236/160=1,5m - CUMPLE
-Protección de escaleras
Puesto que el edificio es de pública concurrencia y la altura máxima de evacuación descendente es de 4m <
10m, no será necesario disponer de escaleras protegidas, a excepción de las escaleras que conducen al aparcamiento que han de ser especialmente protegidas. Independientemente de esto, se situará una escalera protegida en la nave de trabajo colaborativo, ya que sin ella no se respetan las distancias básicas de evacuación.
-Señalización de medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
cirterios:
- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
- La señal con el rótulo “Salida de emergecia” se utilizará en toda salida prevista para el uso exclusivo en
caso de emergencia.
- Se pondrán señales que indiquen el setido de los recorridos, visibles desde cualquier punto origen de evacuación desde el que no se vean diretamente las salidas o sus señales indicativas.
- Al lado de las puertas que no tengan salida y que puedan inducir a error en la evacuación se dispondrá de la
señal con rótulo “Sin salida”, en un lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
-Control del humo de incendio
Se instalará un sistema de control de humo en la zona de aparcamiento (ya que éste no es abierto) y en
el resto del edificio, al tratarse de un establecimiento de pública concurrencia cuya ocupación excede de 1000
personas. Se colocarán detectores de humo en techo cada 70 m2.
-Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendios
No se ha de considerar ni en la nave Macosa, de pública concurrencia, ni en la nave de trabajo colaborativo,
de uso administrativo, por tener una altura de evacuación inferior a 10 m. Pero sí en la planta sótano de uso
aparcamiento, cuya superficie excede de 1.500 m2. Se garantizará la salida de planta por itinerario accesible.
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Además, en el edificio de nueva planta, al ser de uso administrativo, se necesitarán bocas de incendio equipadas de tipo 25 mm ya que la superficie construida excede de 2000 m2, y un sistema de alarma (la superficie
construida excede de 1000 m2) y de detección de incendios (la superficie construida excede de 2000 m2).
Debido a que la superficie excede de los 2500 m2 se colocará una instalación automática de extinción, rociadores, para poder ampliar esta superficie al doble en el sector 1. Esta instalación tendrá su maquinaria en la
planta sótano, donde se situarán además tres depósitos de agua con una capacidad total de 12.000 l, y con unas
dimensiones de 2 m de diámetro y 1,5 m de altura. También se colocará un hidrante exterior ya que la supeficie
construida está compredida entre 2000 y 10000 m2.
La dotación de instalaciones de protección para la nave Macosa, uso pública concurrecia, requerirá bocas de
incendio de tipo 25 mm ya que la superficie construida excede de 500 m2, hasta un total de dos para abarcar
toda la superficie; un sistema de alarma apto para emitir mensajes por megafonía, ya que la ocupación excede
de 500 personas, y un sistema de detección de incendio, ya que la superficie construida excede de 1000 m2.
Auque la superficie excede de los 2500 m2 no se colocará una instalación automática de extinción, porque
cumple con las características previamente citadas en el apartado de propagación interior. Además, también
será necesaria la colocación de un hidrante exterior, puesto que la superficie construida se encuentra entre 500
y 10000 m2.
En uso específico de aparcamiento, se tendrán que colocar bocas de incendio equipadas de tipo 25 mm, ya
que la superfice excede de 500 m2; un sistema de detección de incendios porque es aparcamiento convencional
cuya superficie excede de 500 m2 y un hidrante exterior al estar la superficie comprendida entre 1000 y 10000
m2. Además se colocará un sistema de detección de monóxido de carbono y se emplea un detector de humos
por cada cinco plazas de garaje. La ventilación es mecánica ya que se encuentra enterrado 3,5 m.
Todas estas instalaciones deberán ser señalizadas y visibles como manda la normativa. Las bocas de incendios se deben colocar a menos de 5 m de las salidas de cada sector de incendios, a menos de 50 metros la una
de la otra, situadas a una altura mínima de 1,5 metros.

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

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Para el cálculo de la resistencia al fuego de los elementos estructurales se hará según la tabla 3.1 de la sección 6 de CTD - DB SI; por tanto, los elementos estructurales en el uso administrativo deben tener una resistencia R 60 por estar sobre rasante y con una altura de evacuación inferior a 15 m, algo que se consigue mediante
la utilización de pinturas intumescentes, mientras que los elementos estructurales de la nave Macosa, uso de
pública concurrecia, requerirán una resistencia al fuego de R 90. En el aparcamiento situado bajo la plaza, se
necesitará que tengan una resistencia de R 120.
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
Accesibilidad es la característica del medio, ya sea urbanismo o edificación, transporte o sistemas de comunicación, que permite a personas, independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales, el acceso y
utilización de los espacios, instalaciones, edificios y servicios.
Este apartado es recogido en el Código Técnico, en el apartado de seguridad de uso, pero además, en nuestro
caso haremos referencia a dimesiones mínimas y barreras arquitectónicas, recomendadas por el REAL DECRETO
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- Nivel de accesibilidad
El complejo de oficinas colaborativas se considera como edificio de pública concurrecia, ya que se trata de un
edificio público donde se realizan tanto exposiciones como trabajo de oficinas o administrativo. En él se distinguen dos tipos de uso:
- Uso general: En él, la concurrencia de todas las personas está garantizada. Al poseer sala de conferencias
y otros espacios análogos, dispondrán de acceso señalizado y espacios reservados para personas con sillas de
ruedas. Se destinan zonas específicas para personas con limitaciones auditivas o visuales. Además, se reserva
junto a ellas un espacio para acompañantes.
- Uso restringido. Uso ceñido a actividades internas del edificio sin concurrecia de público. Es uso propio de
trabajadores, usuarios internos, suministradores, asistentes exteriores y otros que no signifiquen asistencia
sistemática e indiscriminada de personas. En estas partes del edificio el nivel de accesibilidad es practicable.
- Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad, se cumplen las siguientes condiciones funcionales y de dotación de elementos
accesibles:
- Funcionales:
1.- Accesibilidad en exterior del edificio: la parcela dispone de todos los itinerarios accesibles, todos los que
comuniquen el espacio exterior con la entrada principal del edificio.
2.- Accesibilidad entre plantas del edificio: en nuestro edificio se ha de salvar una planta desde la etrada
principal accesible, por lo tanto hemos dispuesto ascensores accesibles que comuniquen dichas plantas con las
entradas accesibles.
3.- Accesibilidad en las plantas del edificio: disponen según la norma de un itinerario accesible que comunica,
en cada planta, el acceso con las zonas de uso público con todos los orígenes de evacuación (según CTE-DB-SI).
-Accesibilidad urbana y elementos de urbanización:
1.- Itinerarios peatonales: El trazado y diseño de los itinerarios destinados a tránsito de peatones, se realizarán de modo que resulten accesibles. También, de manera que tengan la anchura suficiente para permitir
al menos el paso de una persna que circule con silla de ruedas junto a otro persona, posibilitando además el
de personas con limitaciones sensoriales. Los pavimentos serán antideslizantes y sin rugosidades distintas del
propio grabado de la pieza.
2.- Parques y jardines. Los espacios ajardinados cumplen todos los requisitos establecidos por la normativa,
a los efetos del uso por parte de las personas con discapacidad.
3.- Aparcamientos: En las zonas de estacionamiento se reserva permanentemente y cercana a los accesos
a los itinerarios practicables, una plaza debidamente señalizada para vehículos que transportan personas con
discapacidades.
4.- Mobiliario urbano: Cualquier señalización o elemeto vertical que se coloque en un itinerario o paso peatonal, se dispondrá y se señalizará de forma que no constituya obstáculo para personas invidentes o que se desplacen en silla de ruedas. Los elementos de mobiliario urbano como bancos, papeleras y otros, se han diseñado
y situado de tal modo que puedan ser utilizados por cualquier persona y no supongan obstáculo alguno para los
transeúntes.
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Teniendo en cuenta el cumplimiento del CTE-DB SUA y con todo lo comentado anteriormente, se analizarán
ahora uno por uno todas las partes del proyecto donde se aplicará el documento:
- Escaleras de uso general:
- Peldaños: En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos, la contrahuella medirá 13 cm como mínimo, y 17,5 cm como máximo, en zonas de uso público.
-Tramos: La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,5 m en zonas de uso público. Además, entre dos
plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán una misma contrahuella y todos los
peldaños de los tramos rectos tendrán la msima huella. La anchura útil del tramo será como mínimo de 1,1 m
para recintos con un número mayor de 100 personas en uso de pública concurrecia, como es el caso de la nave
de Macosa, y de 1 m en el edifcio de uso administrativo.
- Pasamanos: Los pasamanos estarán a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.
- Plazas de aparcamiento accesibles
En el uso administrativo, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m2 contará con una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200
plazas y una plaza accesible ás por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo caso, dichos aparcamientos
dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.
En nuestro caso, debido a que nuestro aparcamiento tiene 84 plazas, necesitamos 2 plazas accesibles.
- Plazas reservadas en espacios con asientos fijos
Los espacios con asientos fijos para el público como salas de conferencias dispondrán de una plaza reservada
para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas. En nuestro caso dispondremos de 3 plazas.
- Ascensores accesibles
Contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,8 y 1,2 m junto al marco, a la
derecha de la puerta y en el setido de la entrada. El ascensor debe cumplir la norma UNE EN 81-70<2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. El tamaño mínimo
del ascensor para superficies superiores a 100m2 y con una puerta es de 1,10 x 1,40 m.
- Itinerario accesible
Considerado su utilización en ambos sentidos, se debe cumplir:
- Los desniveles se deben salvar mediante una rampa accesible, cuando la longitud sea mayor de 6m la inclinación debe ser inferior a 12%.
- El espacio para giro tendrá un diámetro de Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada o portal,
al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.
- Anchura libre de paso ≥ 1,20 m.
- Puertas: - Anchura libre de paso mayor de 0,80m, medida en el marco y aportada por no más de una hoja.
En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la
puerta debe ser mayor de 0,78 m.
		
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre de barrido de las hojas, de
diámetro Ø 1,20 m y la distacia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón debe ser mayor
de 0,30 m.
- Mostradores de recepción
- Altura del mostrador, mayor de 0,76 m.
- Profundidad del mostrador, mayor o igual a 0,60 m.
-Servicios higiénicos accesibles
- Un aseo accsible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido.
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.
- Lavabo: - Espacio libre inferior mínimo de 70 x 50 cm (altura x profundidad). Sin pedestal
		
- Altura de la cara superior menor de 85 cm.
- Inodoro: - Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal
del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados.
		
- Altura del asiento entre 45 - 50 cm.
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