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1.INTRODUCCIÓN
El barrio de Jesús está cobrando especial interés en los últimos años; ya sea por razones políticas
o de otros tipos, está comenzando a ganarse un lugar importante en la identidad de la ciudad de
Valencia debido al proyecto del parque central.
La historia y la ubicación del barrio así como su originalidad en cuanto a su tejido social y urbano,
nos ha llevado a tomar estos valores como los ejes generadores de nuestro proyecto.
Por un lado, el hecho de tratarse de un Centro para nuevas empresas, encaja perfectamente con
el objetivo que tenemos de promover estos valores de interacción social y de desarrolo del barrio.
Por otro lado el proyecto se dispone entonces en una zona privilegiada, muy cerca de la zona a
intervenir en el parque central, que ayudará a que diferentes empresas encuentren su espacio en
este barrio, que como consecuencia atraerá nuevos residentes y un crecimiento en el comercio.
La idea es pues utilizar los valores que nos ha enseñado el barrio deJesús a lo largo de su historia para aprovecharlos y promover una interacción activa entre el barrio y el Centro para nuevas
empresas.
Se busca entonces un edificio abierto dónde se promuevan actividades de todo tipo, desde públicas a privadas,de una forma activa y comprometida como es el barrio deJesús.
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2. ARQUITECTURA Y LUGAR
Entre 1914 y hasta mediados de la década de 1920 se construyeron edificios industriales en el barrio con un gran interés patrimonial, que sorprenden por su alejada localización del centro histórico
y de los Ensanches de la ciudad de Valencia, se llevan hacia la periferia del momento.

2.1 ANALISIS DEL TERRITORIO
La aparición de la industria en Valencia se produce en la primera mitad del siglo XIX. Pero no es
hasta la primera mitad del siglo XX que aparece en el barrio.
El ferrocarril de finales del s.XIX es una estructura que favorece el crecimiento de la industria del
barrio, y por ello ésta se localiza en sus proximidades: calle San Vicente. Tradicionalmente ha
tenido una buena accesibilidad a la ciudad y en 1900 todavía era una zona periférica al casco
histórico, de huerta, y propicia pues para e l asentamiento industrial del momento.
La incompatibilidad de la industria con el medio urbano ha hecho que tras el desarrollismo de los
60, se abandonara la industria, sobre todo la de mayor dimensión, en favor de la vivienda del barrio. De igual modo, la huerta quedó fragmentada y condenada.

Estos conjuntos modernistas han quedado en su mayor parte sin usos, ya que la industria ha emigrado a la nueva periferia, es por lo que requieren de intervenciones que permitan la reutilización
de su arquitectura. La migración a la periferia de la gran industria permite grandes áreas de oportunidad.

La pequeña industria se encuentra disgregada y principalmente en uso ya que su actividad es
relativamente compatible con la ciudad por tamaño y producto, solapándose con usos terciarios y
de servicios. Éstas se localizan tanto en bajos comerciales como en pequeñas agrupaciones de
naves de pequeñas dimensiones.

Si nos aproximamos a nuestra parcela encontramos la antigua fábrica de Macosa, sobre la cual
intervendremos, fue una empresa española de ingeniería y fabricación orientada principalmente a
la industria pesada. La planta valenciana se ocupaba de la fabricación de calderas de vapor, así
como a la construcción y reparación de locomotoras eléctricas y de vapor y demás material de
tracción.

El sector industrial y agrícola tienen ambos una gran importancia en el barrio ya que ocupan más
de un cuarto de la superficie construida del barrio. Existe un 13,4% de suelo industrial y un 2,1%
correspondiente a cuarteles.
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Rehabilitaciones como la del Mercado de Abastos o como la del Complejo de la Petxina nos hacen
plantearnos el hecho de aunque la industria no sea solidaria con la ciudad, sí han de serlo las
construcciones históricas, por lo que aunque la industria se desplace, debemos entender las antiguas edificaciones como espacios de oportunidad para mejorar el barrio, utilizándose para albergar nuevos equipamientos, que como sabemos son necesarios en el barrio o zonas verdes.
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Como no es de extrañar, estos terrenos ya han sido incluidos en futuros planes urbanísticos de la
ciudad de Valencia. El problema es que a la hora de pensar en una intervención sobre ellos nadie
ha tenido en cuenta el alto valor patrimonial arquitectónico de algunos de sus edificios y simplemente han sido calificados como futuros solares en los que posteriormente intervenir desde cero.

La Actuación Valencia Parque Central constituye, como operación ferroviaria y urbana, el proyecto
de mayor trascendencia que acomete actualmente la ciudad de Valencia. Desde el punto de vista
ferroviario, Valencia ha pasado ya a formar parte de la red de ciudades españolas conectadas por
alta velocidad y, cuando finalice esta actuación, contará con una mayor capacidad de servicios de
cercanías. En la vertiente urbanística, gracias al soterramiento del ferrocarril, se recupera una parte del centro de la ciudad con un nuevo parque de 230.000 m² y nuevos equipamientos públicos
facilitando, además, la integración de barrios ahora separados por el ferrocarril.

A continuación se muestra el analisis morfológico - zonificación del barrio. Se presenta el conjunto
del proyecto y su relación con el entorno mostrandose la edificación y las zonas verdes existentes,
así como las proyectadas por el planeamiento:

Intervención Centro para nuevas empresas

Industria existente

Edificación existente

Edificación proyectada

Zona verde existente

Zona verde proyectada

Para la realización de estas obras es necesaria la demolición de las naves industriales en desuso,
a excepción de una de las naves del conjunto, la llamada nave de máquinas, que será conservada
como muestra de la arquitectura industrial valenciana.
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2.2 IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
El solar se sitúa entre los ejes más importantes del
barrio. A su derecha la histórica C/ San Vicente y a su
izquierda las vías del ferrocarril (Posteriormente convertidas en zonas verdes según lo proyectado).

Uno de los requisitos del proyecto es mantener y rehabilitar la antigua nave de Macosa considerada como
un referente de la arquitectura industrial valenciana.
Se trataba de un conjunto ubicado en un entorno urbano, que forma un complejo industrial en parcela
casi rectangular de grandes dimensiones con fachada
posterior a vía de ferrocarril.

En su parte norte delimita con un bloque de viviendas
y en su parte sur con las fábricas del complejo industrial preexistente.

La parcela se encuentra en el cruce de tres zonas, al
noroeste hallamos un tejido urbano consolidado formado por bloque de viviendas, al sur tenemos la zona
cuyo uso es principalmente industrial y al este al otro
lado de las vías encontramos un tejido menos consolidado formado por bloques de viviendas, bolsas de
zona no consolidada huerta y bloques industriales.

zona consolidada

zona industrial

Se trata de una arquitectura con pilares de hormigón armado y estructura de armaduras de hierro
que conforman un espacio diáfano que puede ser fácilmente reutilizable. Se trata de un tipo de
arquitectura propia de esta industria productiva como se puede observar en el lenguaje arquitectónico de las naves con muros de pantalla de ladrillo visto y puertas laterales en cada una de las
crujías por donde entraba y salía la maquinaria ferroviaria. También resulta interesante la nave
construida durante la Guerra Civil, que se construyó en base a una estructura autoportante de pilares y armaduras de hierro en forma de dientes de sierra, que se cierra posteriormente con un muro
perimetral de mampostería con grandes ventanales. Se trata, por tanto, de un espacio con unas
condiciones de iluminación muy óptima, ya que recibe la luz cenital a través de la armadura shed,
como de las ventanas laterales. Otro conjunto a considerar, el que esta construido entre 19591960, es la nave de taller de locomotoras eléctricas, alzado con estructura metálica autoportante
y cerrada con muros de ladrillo visto con reminiscencias decó.
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ACCESO Y CIRCULACIONES

REFERENTES
El acceso principal se realiza desde la calle San Vicente por su gran importancia en
la zona y su comunicación con el resto del
barrio. Se accede a través del eje principal
de la parcela que se abre al llegar a una
plaza dura.
Por otro lado está el acceso Este, también
desde el eje principal, enlazado con el eje
verde que viene del parque central.
Además desde la zona Norte existen accesos secundarios para conectar las zonas
de taller.
Museo provincial de Zamora Tuñón y Mansilla

ORIENTACIÓN Y SOLEAMIENTO

N

Manteniendo la idea de las orientaciones
principales Sur-Norte, se establecen los llenos y los vacíos del volumen, donde se potencia la circulación del viento este- oeste.
Además se insertan patios en en el volumen principal para dotar al edificio de luz y
ventilación.
Las estancias principales se posicionan a
orientación sur para aprovechar mejor la
luz solar.

Promenade Samuel de Champlain, Quebec city

ZONAS VERDES
La zona verde en nuestra parcela se entiende como un ensanchamiento del eje del
parque central, para que nuestro proyecto
se vincule a él. Se establece entonces una
conexión visual y física entre nuestra parcela y el parque.
Ademas destacaremos que el verde se inserta en nuestro edificio a través de los patios y los entrantes en forma de peine.
Auditorio de Castellón Tuñón y Mansilla
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2.3 EL ENTORNO. CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
Se ha buscado principalmente la vinculación del edificio con el barrio. De esta manera el entorno
tiene que suponer un filtro entre el edificio construido y el barrio. La promenade Samuel de Champlain en Quebec City supone una solución óptima ya que supone una interconexión de elementos
duros y verdes que se van mimetizando con el entorno.
Se ha buscado mediante la materialidad del pavimento, conseguir este filtro con el entorno, del
más verde al mas duro. Partiendo de un suelo vegetal con arbolado, pasando por un pavimento
de lamas de madera y llegando al pavimento de los accesos de hormigón impreso.
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HIERBA LUISA
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CESTRUM NOCTURNUM
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3.1 PROGRAMA, USOS Y FUNCIÓN
El bloque principal del proyecto se organiza en 3 piezas en planta baja y primera planta, conectadas por un hall principal. Los elementos de conexión albergan las circulaciones y también zonas
de descanso. El bloque secundario, antigua nave industrial de Macosa está destinado a dos salas
de exposiciones, una permanente sobre la antigua empresa Devis-Macosa y otra de carácter temporal, también cuenta con un archivo de toda la documentación de la empresa, junto con salas de
lectura y consulta. Esta pieza de la composición tiene una organización lineal.
Ambos volúmenes se relacionan mediante una plaza dura, que mediante el ritmo del pavimento,
materialidad y lenguaje da coherencia al conjunto entendiéndose ambos como un mismo proyecto.

Núcleos verticales

Instalaciones

Zonas de descanso

Administración

Aseos

Cafetería

Cocina

Exposiciones

Oficina - taller

Biblioteca

Espacio de trabajo

Vestuarios

Camerinos

Recepción

Almacenamiento

Salas reunión

Boxes - despachos

Sala de conferencias

Boxes - despachos

La sencillez de la organización permite al usuario reconocer rápidamente la estructura espacial,
pudiendo desarrollar así un uso eficaz de las instalaciones desde el primer día. En los esquemas
de bandas de uso se aprecia la solución adoptada, como también se entiende la relación que cada
pieza tiene con su banda de servicio, tanto en planta baja como en primera.
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La sencillez de la organización permite al usuario reconocer rápidamente la estructura espacial,
pudiendo desarrollar así un uso eficaz de las instalaciones desde el primer día. En los esquemas
de bandas de uso se aprecia la solución adoptada, como también se entiende la relación que cada
pieza tiene con su banda de servicio, tanto en planta baja como en primera.

Sala de proyecciones y conferencias secundaria
Situada en el mismo volumen que el auditorio principal, pero en primera planta, se plantea como
un espacio que secunda al primero, con menos capacidad, donde poder desarrollar también todo
tipo de eventos.
Administración y dirección
Muy próximo al hall y apoyado por la banda de servicios y comunicaciones verticales, se halla el
espacio administrativo con despachos y salas de reuniones. El control de acceso y de atención se
sitúa en el propio hall en forma de mobiliario.
Espacios de oficina/taller
Se sitúan en planta baja y planta primera, orientadas a albergar dependencias de pequeñas empresas. Su uso esta apoyado por dos baños/aseo y dos cocinas situados en la banda de servicios.
Espacio general de trabajo y zonas de descanso
Se encuentran en las zonas de circulación que divide la pieza de mayor dimensión del edificio principal. Estos espacios se comunican con la planta primera a través de dobles alturas permitiendo
así un juego de visuales y de comunicación entre plantas.
Cocinas-comedor
Esta parte del programa nos la encontramos en la banda de circulaciones y servicios. Las cocinas
están en la banda de servicios y el comedor está distribuido a modo de mobiliario esparcido por
los grandes espacios de circulación.

CIRCULACIONES Y NÚCLEOS VERTICALES

Boxes-despachos y espacios de trabajo
Al sur de la pieza más grande y perforada por patios para una mejor iluminación natural, nos encontramos un espacio diáfano donde tenemos los boxes-despacho, sala de reuniones, zona de
trabajo individual y zonas de descanso.
Cafetería-restaurante
En la planta baja del volumen situado dirección sur-este se sitúa la cafetería y el restaurante, los
cuales tienen una gran permeabilidad con el espacio exterior. Este espacio se completa con una
banda de uso, teniendo todos los servicios de cocina y baños contenidos en ésta.
Gimnasio
El gimnasio sigue el mismo esquema que la cafetería pero está situado en la primera planta, y
cerrado también por una banda de servicios que contiene vestuarios y almacenes.
Espacios expositivos
Albergados en la pieza de la composición que está exenta a las demás, en la antigua Devis-Macosa nos encontramos con las salas de exposición permanente dedicada a la empresa y una de
exposición temporal.
ESTUDIO DEL PROGRAMA
Sala de proyecciones y conferencias principal
Orientado a todo tipo de usos, desde teatro, danza, conciertos, hasta una gran sala de conferencias. Unido a él se sitúa toda una banda de servicios que ayudan al buen funcionamiento de
éste, dotándolo de camerinos y almacenes.
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Biblioteca-Archivo
En el mismo edificio que los espacios de exposición pero en el norte, nos encontramos con la biblioteca y el archivo de documentos de la empresa, así como de lugares de lectura y de consulta.
Esta orientación es la ideal para tener una luz tenue e indirecta para poder leer agradablemente.
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3.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
Desde las fase proyectual se ha tenido en cuenta la métrica a través de módulos de 8x8 y 8x10
para adecuarse a las necesidades de cada espacio. la volumetría muestra claramente el esquema que se utiliza en todo el conjunto. La sencillez radica en la organización de todos los usos a
través de los espacios de conexión. Cabe destacar las dobles alturas situadas en los espacios
de distribución, conectando visualmente ambos espacios y permitiendo la entrada de luz cenital.
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El estudio de la luz representa un punto muy importante a tener en cuenta en un centro con estas
características, ya que la diversidad de usos hace obligada la distinción entre las necesidades de
unos espacios y otros.
Según su orientación, cada fachada recibe un tratamiento distinto. En el lado Este se permite una
generosa apertura tamizada por lamas verticales, no solo para captar la luz de levante, sino para
permitir también la ventilación cruzada de los vientos dominantes de la ciudad de Valencia a través de las aperturas de los patios de luces. En cuanto a la orientación Norte y Sur, ambas quedan
abiertas, pero no del mismo modo. Hacia el Norte la apertura es limpia, permitiendo la entrada de
luz difusa, mientras que en el Sur la luz queda tamizada mediante un filtro de vegetación.
Por último, en el espacio de doble altura de conexión que alberga las zonas de descanso, se proyectan lucernarios para captar y difuminar la luz cenital. De este modo se crea un espacio óptimo
para poder disfrutar del espacio, así como una atmósfera privilegiada, ya que se trata del punto
de conexión más cercano a as zonas de trabajo y, por lo tanto, mas utilizado por el usuario.
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Todas las comunicaciones verticales se organizan a lo largo del proyecto, formando parte de las
bandejas de servicios que apoyan a cada uso. Dentro de este esquema cabe destacar una excepción, las escaleras de tramo recto de las dobles alturas de los espacios de conexión.
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4. 1 MATERIALIDAD
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4.1 MATERIALIDAD
FORMA Y TEXTURA. RELACIÓN CON EL ENTORNO
El material y el juego cromático de colores utilizado en un proyecto es una de las claves a la hora
de integrar el edificio en su entorno, aspecto que se ha querido tener muy en cuenta desde el inicio del proyecto. Los materiales principales utilizados son; el vidrio, el hormigón y el acero corten.
Se han teniendo en cuenta los límites y las orientaciones a la hora de escoger los materiales, así
como a función que se desarrolla en el interior de cada pieza.
No olvidamos la situación del edificio, un solar de gran extensión que forma parte del barriol. El
centro para nuevas empresas tiene una volumetría compacta, de líneas muy marcadas y con una
importante presencia.
La estructura del edificio está realizada íntegramente de hormigón armado.La sala de conferencias es la pieza con más protagonismo, por sus necesidades funcionales. Volumétricamente tiene
una altura superior al resto del edificio. Se le ha querido dar un mayor protagonismo enfatizando
la potencia de la pieza, para ello se ha utilizado una malla microperforada de acero inoxidable, y
un basamento de acero corten, haciendo así más cercano el edificio a la escala humana.

Carpintería de aluminio.
Todos las partes no ciegas de las fachadas en aulas, despachos,
biblioteca y cafetería se resuelven con carpinterías de aluminio de
suelo a techo, creando una continuidad exterior-interior. Para marcar
más la horizontalidad del edificio y no verse interrumpida la
permeabilidad con el exterior, las carpinterías se sitúan por delante
de los pilares, así se consigue una superficie de vidrio continua.

La biblioteca de Macosa y sala de exposiciones tiene una vinculación muy directa con el barrio,
por ello, pero sin quitar protagonismo al resto del edificio se le ha querido dar un tratamiento diferente, tratando la fachada este con un muro cortina que unifica las dos plantas en la doble altura
del espacio, protegiéndola con el mismo lenguaje que el conjunto.
El uso de lamas de acero corten en las orientaciones este y oeste de las fachadas de planta primera hace la función filtro, protección solar, tamización de la luz y marcan la coronación del edificio.
La prolongación de las lamas a parte de la planta baja, nos aproxima a la escala humana, creando
una altura visual menor.
Se ha querido dar continuidad al espacio interior mediante carpinterías de aluminio de suelo a
techo, creando una permeabilidad directa con el gran espacio verde que rodea al edificio.

CERRAMIENTO EXTERIOR

Acero corten. Lamas
La planta primera de las fachadas este y oeste están protegidas
con lamas verticales de acero corten, ayudando a marcar la coronación
del edificio. La permeabilidad que dan las lamas depende
de la orientación de la fachada. A base de dos ritmos diferentes se
han creado las diferentes permeabilidades. Los ritmos utilizados
son 20 y 40 cm

Hormigón visto.
Todo el edificio está resuelto con estructura de hormigón armado,
en la fachada oeste de las aulas taller y de la biblioteca
tiene más presencia este material, marcando los volúmenes entre
patios con muros de hormigón armado estructural, encofrado
con tablas de madera dispuesta horizontalmente, dándole así
una textura más natural al edificio. El despiece marca con más
fuerza la horizontalidad del edificio. Todos los cantos de forjado
al igual que los pilares son de hormigón visto.
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Acero corten. Basamento Sala conferencias
Para acercar a una escala más humana el gran volumen que alberga la pieza de sala de conferencias ha utilizado un revestimiento de todo su basamento con acero corten. Se ha querido resolver
todo con este material para una mejor integración de los elementos que lo forman, forrando las
puertas con acero corten, etc.

Pavimentos.
Los espacios exteriores como terrazas contarán con un pavimento de listones de madera de teka.
Las zonas de trabajo y los despachos y talleres se resolverán con pavimento de baldosa cerámica
de color beige pero de diferente formato. En las zonas de trabajo se empleará un formato de 120
x 60 cm y en los despachos de administración y talleres de 60 x 30cm.
El hall de entrada y toda la zona de circulación más pública se resuelve con baldosa cerámica
acabado en gris y formato de 60 x 60 cm.

Falsos techos. Lama de madera, sistema Grid, Hunter Douglas.
Se utiliza como solución de falso techo en los espacios más públicos del edificio, estos son; zona
de circulaciones y descanso, hall principal de entrada y cafetería. Para ocultar las instalaciones al
usuario del edificio, colocaremos las lamas en paralelo a la dirección principal del edificio.

Falsos techos. Paneles múltiples de aluminio, Luxalon.
Solución adoptada para las zonas de trabajo, zonas taller y administración.

Malla microperforada.
Se utiliza como revestimiento de todo el volumen del auditorio,
ayudando a crear un volumen diferenciado del resto del edificio.
Como seha dicho en el apartado anterior, se utiliza el acero corten
en la base de este volumen, teniendo así una relación con la
materialidad del resto del edificio.

Falsos techos. Bandejas de aluminio.
En los espacios servidores se ha optado por esta solución de falso techo.
Falsos techos. Madera maciza con fieltro acústico incorporado.
Para la sala de conferencias se busca una solución de falso techo con características acústicas
acordes a la actividad que se va a desarrollar en su interior, llegando a tener la acústica deseada
en el interior del auditorio.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos.
Las bandas de espacios servidores están revestidas con madera para dar calidez al interior, sobre
todo al eje principal del edificio donde se encuentra el espacio de mayor tamaño. Se emplearán
paneles de madera contrachapados, con ligeras variaciones en la tonalidad para dar dinamismo al
espacio. Algunos elementos estructurales, como los pilares, quedarán vistos de hormigón, el resto
de particiones interiores serán paredes de cartón-yeso (pladur) de color blanco.
La sala de conferencias se revestirá de madera wengé, para darle una mayor nobleza y destacar
así del resto de espacios. Las barandillas en las dobles alturas serán de vidrio, dando así más permeabilidad al espacio. En los núcleos verticales cerrados serán de barrotes metálicos verticales,
para prevenir posibles caídas.
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4. 2 ESTRUCTURA
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2.- MATERIALES

ESTRUCTURA

2.1.- Características de los materiales

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS
En este apartado se establecen las condiciones generales de diseño y cálculo del sistema estructura adoptado para el presente proyecto.

Para la ejecución del presente proyecto se he considerado emplear un sistema estructural de hormigón
armado ejecutado in situ. Las características de los hormigones empleados son las siguientes:
HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA
El sistema estructural del edificio está resuelto mediante una estructura de hormigón armado formada
por:

El hormigón utilizado es:
HA – 30 / B / 20 / IIIa
fck: 30 MPas

ELEMENTOS SUSTENTANTES VERTICALES
- Pilares de Hormigón armado
- Muros de hormigón en sótano

ACERO
El acero a utilizar para la armadura en los elementos hormigonados serán barras corrugadas de designación B-500-S.

ELEMENTOS SUSTENTANTES HORIZONTALES
- forjado losa aligerada unidireccional de hormigón armado

fyk: 500 Mpas

CIMENTACIÓN
- Cimentación superficial de zapata aislada y losa maciza en sótano
2.2.- RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS
1.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Fomento para la ciudad de Valencia, se establece
que el tipo de exposición será la IIIa. El recubrimiento mínmo para este tipo de exposición se adjunta en
la siguiente tabla:

La norma utilizada para el diseño y justificación del sistema estructural es la siguiente:
Código Técnico de la Edificación
- DB-SE Seguridad estructural
- DB-SE-AE Acciones en la Edificación
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
- Norma de Construcción Sismorresistente NCSE 02.
1.3.- MÉTODOS DE DIMENSIONAMIENTO
El proceso seguido consiste en la determinación de las situaciones de dimensionado, el establecimiento
de las acciones, el análisis estructural y finalmente el dimensionado.
Las situaciones de dimensionado son:
-PERSISTENTES.
-TRANSITORIAS.

Considerando que nuestra estructura es de ejecución in situ y que se establece que tendrá un control de
ejecución intenso el incremento de recubrimiento será de 5mm.

-EXTRAORDINARIAS.
El método de comprobación utilizado es el de los Estados Límites (ELS-ELU). Se procederá a la comprobación del estado límite último así como el estado límite de servicio.
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural se harán de
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir, admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y
deformaciones, el principio de superposición de acciones y un comportamiento lineal y geométrico de
los materiales y la estructura.
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3.2.- DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO CTE-SE-AE

2.3.- COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el estudio de los Estados
Límite son los que se indican en la tabla siguiente:
HORMIGÓN ARMADO

CARGAS PERMANENTES
G1 – Forjado losa unidireccional aligerada
G2 – Pavimento y tabiquería 				
G3 – Falso techo 						

por determinar
2 kN/m2
0,2 kN/m2

CARGAS VARIABLES
Q1 – Sobrecarga pública concurrencia
Q2 – Sobrecarga uso residencial
Q3 – Sobrecarga de mantenimiento en cubierta		

4 kN/m2
4 kN/m2
1,5 kN/m2

3.- ACCIONES
3.3.- ACCIONES SÍSMICAS

3.1.- COMBINACIÓN DE ACCIONES
De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, se realiza el cálculo de las combinaciones posibles tomando
los siguientes coeficientes de ponderación de las acciones:

Las acciones sísmicas se calculan según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02.
De acuerdo a la normativa, nuestro proyecto se define como:
Clasificación sísmica básica:			

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO

Aceleración sísmica básica:				

Normal importancia
ab = 0,06g

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO
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De acuerdo con la NCSR-02 no será necesario un cálculo sismíco en las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica
ab sea inferior a 0,08g (ab<0,08g). No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de
siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor de 0,08 g. (n=8; ac>=0,08g).
La existencia de una capa superior armada, monolítica y enlazada a la estructura en la totalidad de la
superficie de cada planta permite considerar a los pórticos como bien arriostrados entre sí en todas las
direcciones.
Por tanto y de acuerdo con nuestra tipología estructural que cumple con los requisitos de la norma , no
es obligatorio el cálculo sísmico.

4.- PREDIMENSIONAMIENTO DEL FORJADO
La luz máxima de nuestro proyecto es de 8 m.
De acuerdo con las recomendaciones que da el autor Jiménez Montoya en el libro “Hormigón Armado”
el canto mínimo de forjado en losas aligeradas es de:

3.4.- ACCIONES TÉRMICAS

h> l/25 --> 8 /25 = 0,32 m de canto de forjado.

Pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación, de forma que no
existan elementos continuos de más de 40m de longitud.
En el presente proyecto tenemos forjados que en alguna de sus direcciones superan los 40 m de longitud, por lo que se han previsto juntas de dilatación y poder así despreciar los efectos de dilatación del
hormigón.

Vamos a añadir otro criterio para determinar el canto de forjado, que no es otro que la comprobación
de esbeltez del artículo 50.2.2 de la EHE, mediante el cual y de acuerdo a los valores de la siguiente tabla
no será necesario el cálculo a flecha del forjado.

Las juntas de dilatación se ejecutarán mediante pasadores de aceros de acero y se localizaran en línea
de pilares.

La gran mayoría de partes de nuestro forjado, equivale a un sistema estructural de losa bidireccional
continua.
Por lo tanto la condición de esbeltez (L/h) para que no se necesario el cálculo a flecha de nuestro forjado
será 20.
L/h = 20
L =8 m
h = 0,4 m
Por este criterio establecemos nuestro canto de forjado será de h= 0,40 m
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PREDIMENSIONAMIENTO VIGAS AUDITORIO (L= 16m)
SISTEMA ESTRUCTURAL= VIGA CONTINUA EN UN EXTREMO
L/h = 18
L = 16 m
h = 0,88 m

8m

Por este criterio establecemos nuestro canto de forjado será de h= 0,9 m

DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DEL FORJADO

5.- CIMENTACIÓN

Recomendaciones ancho de los nervios:
b> 7 cm
b > h`/4 ----> 0,4*0,8/4 = 0,08 m
b> lx/7 ----> 100/7 = 0,14 m
Tomamos como ancho de los nervios b = 15 cm.
Tomaremos como dimensión del aligeramiento 70x70cm
Donde:
h´= canto útil del forjado (aprox. h*0,8)
lx= distancia entre nervios (tomamos como valor 0,8 m)
NERVIO PERIMETRAL
El forjado de placa aligerada llevará en todo su contorno un nervio perimetral cuyo ancho será superior a 25 cm y el canto será igual al canto del forjado.
Dimensiones:
b= 0,40 m
h = 0,40 m

Planta Cimentación cota -2.5 m

CAPA DE COMPRESIÓN
El espesos de la capa de compresión y la capa inferior de hormigón será de 5cm
VOLADIZOS
Los voladizos en las placas aligeradas tendrán un vuelo no mayor de 10*hforjado.
Lvuelo < 10*0,4 = 4 m
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DESCRIPCIÓN DE LA CIMENTACIÓN
Nos encontramos en un solar de la ciudad de Valencia próximo al mar, con desconocimiento de las propiedades del terreno, por lo que consideramos un terreno con el nivel freático en torno a la cota -4 m. Al
no disponer de datos sobre el terreno que configura el solar suponemos que está formado por arcillas.
Encuadramos nuestro terreno dentro del apartado de “terrenos cohesivos” (CTE DB-Cimientos), terrenos
formados fundamentalmente por arcillas que pueden contener áridos en cantidad moderada. Encajamos nuestro terreno en el subapartado “Terrenos arcillosos semiduros”.
La cimentación es del tipo superficial. La transimisión de la carga axil del pilar al terreno se realizará
mediante la ejecución de zapatas aisladas y losa de cimentación en los pilares de la planta sótano. La
ejecución de las zapatas se realizará aproximadamente en la cota -2,5 m donde suponemos que se encontrará el estrato más competente.
Tendremos las excavaciones precisas para realizar el cajeado de la cimentación. Estas operaciones consistirán en excavar hasta la cota prefijada para colocar una capa de 10 centímetros de hormigón de limpieza y posteriormente hormigonar sobre ésta las zapatas y la losa de cimentación

Un estudio geotécnico deberá determinar la idoneidad o no del sistema de cimentación elegido así como
la necesidad o no de utilizar cementos resistentes a los sulfatos.
Dada la inexistencia de estudios geotécnicos, se tomarán una serie de consideraciones:

Se ha predimensionado una cimentación superficial de zapatas combinadas, las cuales se han defindo a
apartir de un módulo de zapata por pilar de 2,5x2,5 m2.
El axil que transmite el pilar a la zapata es de aproximadamente:

Se estimará una tensión admisible de 2,5 kg/cm2 para el cálculo de la cimentación.

N= (3,5 + 2 + 3,5 + 4)*8*8 = 832 kN

Se admitirá un comportamiento elástico del terreno y se aceptará una distribución lineal de
tensiones del mismo.
La parcela está lo suficientemente aislada de la edificación colindante como para no tener en
cuenta los efectos de la excavación sobre los mismos.
Debido a la localización de la parcela se tendrá presente en el diseño de la cimentación la presencia del nivel freático.

Carga transmitida al terreno:
832/2,5*2,5 = 133,12 kN/m2
Comprobación:
250/133,12 = 1,87< 3 --> No cumple --->
Ampliar dimensiones de la zapata a 3x3m2 o mejorar tensión admisible del terreno.

De acuerdo con nuestro sistema de cimentación (cimentación superficial) se comprobará que el estado
límite de hundimiento de acuerdo. al CTE-DB-CIMIENTOS.

VERIFICACIÓN ESTADO LÍMITE DE HUNDIMIENTO
Las comprobaciones para verificar que una cimentación superficial cumple los requisitos necesarios se
basarán en el método de los estados límite.
De acuerdo con la tipología de la estructura de cimentación se considera necesario verificar los siguientes
estados límites últimos:
a) Hundimiento
ESTADO LÍMITE DE HUNDIMIENTO
De acuerdo al CTE-SE-C Cimientos, se verifica la seguridad frente al hundimiento cuando:
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4. 3 INSTALACIONES Y NORMATIVA
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ILUMINACIÓN.
Downlight reflex easy, de la casa iguzzini
La iluminación del edificio es un punto de vital importancia para que se creen espacios agradables y acogedores. Según el uso al que se destina cada espacio, se colocarán un tipo de luminarias que lo hagan
funcionar correctamente.
La colación de las luminarias, vendrá condicionada por la dirección del falso techo y viceversa, por ello ambas se han tenido en consideración a la hora de crear espacios confortables.
Los espacios más públicos del centro, como lo son el hall, cafetería, se resuelven con lamas transversales
a la dirección principal, para disminuir la sensación de recorrido y dotarlo de una mayor estética. El hall se
iluminara con fluorescentes ocultas entre las lamas (que junto las salidas y retornos de aire acondicionado,
nos crea un ritmo en el falso techo) para dotar al espacio de una iluminación homogénea.
En la cafetería-restaurante se utilizan luminarias suspendidas en la zonas de meas, con ello conseguimos
decorar el espació y darle un toque más cálido.
En las zonas de trabajo se utilizan luminarias fluorescentes que marcan un ritmo.

Crean una luz directa uniforme y sin sombras en cualquier espacio o contexto arquitectónico, incluso de gran superficie, destacan por su elevada eficiencia lumínica y mantienen constante a
lo largo del tiempo la calidad cromática de la luz.
Utilizado para zonas de paso.

Fluorescente lineal empotrada en falso techo metálico luxalon, in60 de iguzzini.
Ideada para producir líneas luminosas ininterrumpidas, colocada
en aulas, bibliotecas y zonas de estudio. Colocandola verticalmente la utilizamos en los espacios de trabajo y circulaciones
especiales.

Ahora detallaremos las luminarias utilizadas:

Luminaria suspendida modelo kap surface, de
flos.
Utilizada como elemento decorativo en la barra de la cafetería-restaurante.

Downlight reflex art. nº 8181 de la casa iguzzini.

Para las zonas de los espacios de trabajo así como para las salas de conferencias o la salas de reuniones de la administración.

Utilizado en espacios húmedos y cuartos técnicos, es
una luminaria que cumple su función perfectamente, esta
pensada para este tipo de usos.
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Proyector sala multifunción y sala de exposición modelo tecnica de iguzzini.
De aplicación flexible, reflectores intercambiables y accesorios que
no necesitan herramientas para su instalación. Ulilizada en la sala de
exposición de la nave MACOSA.

Foco direccional para salón de actos, proyector de
recorte.
Utilizado en el salón de actos, para una iluminación puntual.

Luminaria suspendida, octo 4240 de la casa secto
desing.
Pensada para la zona de cafetería-restaurante y zona de estar como
una luz decorativa para crear un espacio acogedor.
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Descripción de los aparatos.
CLIMATIZACIÓN.
La marca comercial que nos abastecera todos los elementos de climatización es Trox.
La instalación de climatización tiene como objetivo mantener la temperatura, humedad y calidad del aire
dentro de los límites aplicables en cada caso. El diseño de la instalación debe cumplir las disposiciones
establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en sus Instrucciones
Técnicas- Complementarias (ITE).
El sistema diseñado para la climatización del edificio es el siguiente (Sistema todo aire - agua):
El sistema aire-agua, cuenta con una serie de máquinas ubicadas en un espacio el cual no esta cubierto y
los alzados continúan la materialidad del edificio, por lo tanto las maquinas pueden expulsar y coger aire sin
problemas, en este espacio encontramos: el compresor, el condensador, la válvula de estrangulación y el
evaporador. El fin de todas estas maquinas es en enfriar el líquido freón a temperatura muy baja.
Una vez tenemos enfriado el líquido este es bombeado a las unidades de manejo de aire instaladas el falso
techo de la universidad, estas unidades están ubicadas en los cuartos húmedos y espacios técnicos. Las
unidades de tratamiento de aire se componen del serpentín de refrigeración a través del cual los flujos de
agua fría circulan, El ventilador aspira el aire caliente de retorno que de la sala a través de los conductos y
lo entrega al serpentín de enfriamiento. El aire fresco entonces se provee al espacio a enfriar a través de los
conductos mediante rejillas lineales que están el en falso techo y difusores.
El agua fría que ha absorbido el calor del ambiente, ha intercambiado su temperatura por lo cual se ha convertido en agua “caliente”, esta agua se vuelve al evaporador, se vuelve frío y bombea de nuevo a la unidad
de tratamiento de aire.
El aire de impulsión se canaliza por los falsos techos y se distribuye por medio de rejillas lineales. El aire de
retorno circula por el suelo técnico. Todos los conductos de aire serán de chapa de acero galvanizado de
sección rectangular y con las dimensiones que se obtuviesen del calculo . El aire de retorno irá a los conductos por medio de rejillas de lamas fijas.
Los conductos que contienen el líquido freón se distribuyen en vertical y en horizontal por el falso techo.
Tenemos que tener en cuenta para una correcta instalación de este sistema de acondicionamiento los siguientes aspectos:
- Regulación de la temperatura dentro de límites considerables como óptimos mediante calefacción o refrigeración perfectamente controladas.
- Regulación de la humedad evitando reacciones fisiológicas perjudiciales, así como daños a las sustancias
contenidas en el lugar.
- Movimiento de aire, incrementando la proporción de humedad y calor disipado con respecto a lo que correspondería al aire en reposo.

Torre de refrigeración Trox serie TKM 75.
Las torres de refrigeración forman parte de sistemas de climatización en los que se genera calor. Se emplean para lograr una fuente
de agua fría que, mediante intercambiadores de calor, condensa
vapor una vez que se ha calentado y ha pasado a través de turbinas
usadas para generar electricidad.

Unidades TBSN.
Las unidades TBSN están diseñadas para ser utilizadas en instalaciones en las que se requiera una gran flexibilidad de los sistemas.
Las unidades de tratamiento de aire TBSN de baja altura están especialmente indicadas para su instalación en falsos techos de altura
reducida.

Difusores de ranura de la serie VSD35 de Trox
La serie VSD35 está especialmente recomendada para su instalación en locales con alturas de entre 2,60 m hasta 4,00 m., siendo
su montaje especialmente indicado para falsos techos de reducida
altura, especialmente suspendidos del techo. Se caracterizan por
su alta inducción con lo que se consigue una rápida reducción de
la diferencia de la temperatura de impulsión y de la velocidad de
impulsión. Estos difusores incorporan un plenum de conexión en
su parte trasera a través del cuál se realiza su conexión a la red de
conductos de aire.

- Rejilla de Retorno serie AH de Trox.
Rejilla de aluminio que ira en el suelo técnico.

- Pureza del aire, eliminación de olores, partículas sólidas en suspensión, concentración de dióxido de carbono… por ventilación, beneficioso para la salud y el confort.
La altura libre a acondicionar es variable dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Las variables
que se utilizarán en un hipotético calculo para el diseño de la instalación serán las superficies, el volumen
de cada zona, el nivel de ocupación, las ganancias sensibles y latentes de la estancia debida a la actividad
de sus ocupantes, la potencia eléctrica medida en watios que alberga cada estancia y el volumen de aire
ventilado que se necesita según la actividad a desarrollar.
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m²
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total
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2
134,50
PROTECCIÓNHall	
  
CONTRA INCENDIOS 269
129
2
64,50
Vestíbulo	
  
90
3
30,00
Aseos
SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR
13
40
0,33
pb
2.402
841
Almacén
51
Cocinas
10
5,10
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
887
Circulaciones
2
443,50
Los edificios se deben
compartimentar en sectores
que se establecen en
Coworking
814 de incendio5 según las condiciones
162,80
la tabla 1.1 de esta
Sección.
Las superficies máximas
indicadas
para los sectores de incen129
0,5 en dicha tabla
258,00
Sala	
  
conferencias
dio pueden duplicarse
con una instalación
automática
3
30,00de extinción.
Aseos cuando estén protegidos 90
13
40
0,33
Almacén
p1
2.196
931
51
Cocinas
10
5,10
950
Circulaciones
2
475,00
Coworking
814
5
162,80

SECTOR

DESCRIPCIÓN

S.U.1

ZONA	
  PÚBLICA	
  /	
  COWORKING

S.U.2

ADMINISTRACIÓN	
  /	
  TALLER	
  1

S.U.3

TALLER	
  2

S.U.4

TALLER	
  3

S.U.5

CAFETERIA	
  /	
  GIMNASIO

S.U.6

SALA	
  CONFERENCIAS

PLANTA
pb
p1
pb
p1
pb
p1
pb
p1
pb
p1
pb
p1

Se han definido los siguientes sectores de incendio:

	
  ADMINISTRACIÓN	
  /	
  TALLER	
  1
tales
planta
m²
58
pb
279
p1

	
  TALLER	
  2
tales
planta
58
pb
p1

	
  TALLER	
  3
tales
planta
58
pb
p1

279

m²
279
279

m²
279
279

.	
  	
  CAFETERIA	
  /	
  GIMNASIO
tales
planta
m²
65
pb

p1

	
  SALA	
  CONFERENCIAS
tales
planta
16

851

1.014

m²

uso
Despachos
Taller
Taller
Taller

m²
139
139
139
139

m²/persona
10
10
10
10

ocupación
13,90
13,90
13,90
13,90

28

m²/persona
10
10
10
10

ocupación
13,90
13,90
13,90
13,90

total

uso
Taller
Taller
Taller
Taller

m²
139
139
139
139

m²/persona
10
10
10
10

ocupación
13,90
13,90
13,90
13,90

total

uso
Cafeteria
Zona	
  servicio
Aseos
Circulaciones
Gimnasio
Zona	
  servicio
Aseos
Circulaciones

m²
269
90
47
441
529
44
94
268

m²/persona
2
10
3
2
5
10
3
2

ocupación
179,33
9,00
15,67
220,50
105,80
4,40
31,33
134,00

total

m²/persona
2
40
2

ocupación
38
1
12
240
19
0

total

2

4.598
558
558
558
1865
1110

28

m²
139
139
139
139

T1

m²	
  TOTAL

total

uso
Taller
Taller
Taller
Taller

uso
m²
76
Camerino
19
Almacén
pb
797
23
Guardarropa
Sala	
  de	
  conferencias
CENTRO PARA
NUEVAS
EMPRESAS -39PFC
Sala	
  
técnica
p1
319
179
Instalaciones

m²
2402
2196
279
279
279
279
279
279
851
1014
791
319

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican según los criterios de la tabla
2.1. Como locales de riesgo bajo, podemos identificar; las cocinas, camerinos, cuarto de contadores de electricidad, almacenes, centro de transformación, sala de maquinaria de ascensores, etc.

28
28

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR
Al tratarse de un edificio exento, no tenemos en cuenta este punto.

SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

28

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

28

Para el cálculo tomamos los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función del
uso y de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea
exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento.

425

S.	
  U.	
  1.	
  ZONA	
  PÚBLICA	
  /	
  COWORKING
m²	
  totales
planta
m²
4.598

pb

2.402

p1

2.196

276

uso
Hall	
  
Vestíbulo	
  
Aseos
Almacén
Cocinas
Circulaciones
Coworking
Sala	
  conferencias
Aseos
Almacén
Cocinas
Circulaciones
Coworking

m²
269
129
90
13
51
887
814
129
90
13
51
950
814

m²/persona
2
2
3
40
10
2
5
0,5
3
40
10
2
5

ocupación
134,50
64,50
30,00
0,33
5,10
443,50
162,80
258,00
30,00
0,33
5,10
475,00
162,80

total

841

931

290

19

S.	
  U.	
  2.	
  ADMINISTRACIÓN	
  /	
  TALLER	
  1
m²
558
pb
279

TUTORES: IRENE CIVERA / FERMIN
SALA planta
m²	
  totales

uso
Despachos
Taller

EDUARDO
ROMO JORDÁ
LAFRAGUA
m²
m²/persona
ocupación
total
139
139

10
10

13,90
13,90

28

Circulaciones
Coworking

950
814

2
5

475,00
162,80

S.U.6

p1
pb
p1

SALA	
  CONFERENCIAS

1014
791
319

1110
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S.	
  U.	
  2.	
  ADMINISTRACIÓN	
  /	
  TALLER	
  1
m²	
  totales
planta
m²
558
pb
279
p1

S.	
  U.	
  3.	
  TALLER	
  2
m²	
  totales
planta
558
pb
p1

S.	
  U.	
  4.	
  TALLER	
  3
m²	
  totales
planta
558
pb
p1

279

m²
279
279

m²
279
279

	
  S.	
  U.	
  5.	
  	
  CAFETERIA	
  /	
  GIMNASIO
m²	
  totales
planta
m²
1.865
pb

851

p1

1.014

S.	
  U.	
  6.	
  SALA	
  CONFERENCIAS
m²	
  totales
planta
1.116

m²

pb

797

p1

319

uso
Despachos
Taller
Taller
Taller

m²
139
139
139
139

m²/persona
10
10
10
10

ocupación
13,90
13,90
13,90
13,90

total

uso
Taller
Taller
Taller
Taller

m²
139
139
139
139

m²/persona
10
10
10
10

ocupación
13,90
13,90
13,90
13,90

total

uso
Taller
Taller
Taller
Taller

m²
139
139
139
139

m²/persona
10
10
10
10

ocupación
13,90
13,90
13,90
13,90

total

uso
Cafeteria
Zona	
  servicio
Aseos
Circulaciones
Gimnasio
Zona	
  servicio
Aseos
Circulaciones

m²
269
90
47
441
529
44
94
268

m²/persona
2
10
3
2
5
10
3
2

ocupación
179,33
9,00
15,67
220,50
105,80
4,40
31,33
134,00

total

uso
Camerino
Almacén
Guardarropa
Sala	
  de	
  conferencias
Sala	
  técnica
Instalaciones

m²
76
19
23

m²/persona
2
40
2

total

39
179

2

ocupación
38
1
12
240
19
0

28
28

28

Aparcamiento
Al disponer de más de una salida por planta, cumple:
- Longitud de los recorridos de evacuación < 50 metros.
- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos < 25 metros.

SECCIÓN SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se han dispuesto en todo el edificio los equipos e instalaciones de protección contra incendios según el DB
SI en cada uno de los casos. Ver planos adjuntos.

28

28
28

425

276

290

19

NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
El número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación se determinan según la tabla 3.1.
Centro para nuevas Empresas
Al disponer de más de una salida por planta, cumple:
- Longitud de los recorridos de evacuación < 50 metros (+25% de extinción automática).
- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al
menos dos recorridos alternativos < 25 metros (+25% de extinción automática).
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