


Para mi, la realidad arquitectónica sólo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no.
¿Qué diablos me conmueve a mi de este edificio? 
¿Cómo puedo proyectar algo así? 
¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, 
cosas bellas y naturales, que me conmuevan una y otra vez?
El concepto para designarlo es el de ‘’atmósfera’’. 
Todos lo conocemos muy bien: vemos a una persona y tenemos una primera impresión de ella. 
Algo parecido me ocurre con la arquitectura. 
Entro en un edificio, veo un espacio, y percibo una atmósfera, y, en décimas de segundo, 
tengo la sensación de lo que es. 

                                 Peter Zumthor. Atmósferas



El camino.

Esta memoria fue redactada para explicar un proyecto final de carrera de arquitectura. No 
obstante, detrás de este proyecto hay un esfuerzo reflejado y un camino invisible de 6 años 
que me ha llevado hasta aquí. Y aunque no sea, quizás, el mejor lugar para hacerlo, sería 
muy injusto pasar sin mencionar a todas esas personas que han hecho posible que yo 
llegara a este momento, en el que el camino acaba pero empieza. Que aunque parezca que 
es el final de algo, es sólo el principio.  Por esta razón quería nombrar brevemente a todas 
esas personas que, de manera invisible, aparecen en el proyecto de una manera o de otra.
Quería agradecer en primer lugar a mi padre y a mi madre, por hacer posible que yo llegue 
a ser arquitecta, por su apoyo, constancia y paciencia. A todos aquellos profesores que me 
han inspirado y enseñado con sus palabras, explicaciones y conocimientos. 
A Leticia Sabater, por estar a mi lado desde los inicios del camino, a Mehraein Vahedi por 
apoyarme siempre, a Daniel Vera por ser mi inspiración y porque aprendo de él mucho más 
de lo que se imagina A Paula Martínez por ser mi compañera de batallas por mucho tiempo. 
A Javier Cascales y Álvaro Martínez, por no dejar que me hundiera cuando no veía la salida. 
A todas las personas que conocí el año que viví en Oporto. Cada una de ellas me enseñaron 
algo especial de la vida y de la arquitectura también. Por supuesto a mis hermanos, por 
apoyarme siempre incondicionalmente, a Borja, que lo admiro por su fuerza de voluntad y la 
manera en la que afronta las adversidades, porque me enseña a ser mejor persona cada día. 
Y una vez más, a mi padre, sin el cual yo no hubiera llegado a ser la persona que soy hoy.
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El Proyecto Final de Carrera se presenta en el Taller 1 durante la convocatoria de Julio 
del curso 2013-14. Resuelve el tema de Centro para nuevas empresas (Coworking) 
en la nave Macosa.
El objetivo del proyecto es crear un edificio de Coworking en una localización clave 
para el futuro, pues se encuentra cerca del nuevo plan para el parque central de Valencia. 
En la memoria que tenemos a continuación se tratan de manera más detallada las 
decisiones tomadas en el proyecto en tres apartados diferentes. En primer lugar 
detallaremos la arquitectura y lugar, dónde se estudian las relaciones que pueden 
existir entre nuestro edificio y la preexistencia, además de su entorno más próximo 
y como se trata nuestra cota cero. Más adelante se explicará la forma y la función, 
en el cual se detallan la geometría y métrica del proyecto y como se resuelven 
aspectos como la incidencia solar y el programa requerido. Por último, se mostrará 
la arquitectura y construcción, es el apartado más extenso y en él se describen 
cuestiones referentes a la estructura e instalaciones del edificio.
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LAURA MARTÍNEZ-ANDREU MARTÍNEZtutores  Manuel Cerdá y Eva Álvarez

El centro para nuevas empresas, espacio de Coworking se 
encuentra en el barrio de Jesús en Valencia. La parcela está 
ubicada en un lugar muy concreto, junto a dos ejes de gran 
importancia, tanto para esta zona como para la ciudad en 
su conjunto. Uno de ellos, la calle San Vicente Mártir, el otro, 
paralelo a este, son las vías existentes del tren. En su borde 
norte linda con la calle Almudaina, y en el borde sur linda 
con una zona industrial que será transformada. Una parcela 
dónde antes se encontraban las naves Devís-Macosa, y en 
el que actualmente sólo existe la nave más emblemática, 
por la reciente demolición de todo el conjunto. 
Todo ello se concibe como un área muy concreta de la 
ciudad que con este proyecto experimenta un ambicioso 
proceso de reforma de la que tanto la construcción de un 
nuevo espacio dónde antes se ubicaban las naves Macosa, 
su consecuente rehabilitación y nueva imagen de la fábrica 
existente, como toda la conexión de este proyecto con los 
nuevos proyectos para el entorno en el que se encuentra, 
serán los protagonistas. 

El Parque Central de Valencia constituye una de las últimas 
piezas urbanas de envergadura que falta por desarrollar de 
la ciudad. Gracias a la planificación urbanística y al soterra-
miento del ferrocarril, Valencia recupera un espacio céntrico 
de destacadas dimensiones. Una actuación urbanística con 
metas tan notables como el cierre del ensanche histórico, 
la integración de barrios hasta ahora separados por las 
vías, el Parque Central, el Bulevar García Lorca y otras zo-
nas de equipamientos educativos y sociales, así como más 
capacidad residencial y terciaria. Así pues, se sitúa el futuro 
parque central como hito que unirá a gran escala nuestro 
proyecto con el centro de Valencia. El eje que va desde el 
gran parque hasta el nuevo cauce del Turia (eje norte-sur) 
ha sido objeto de numerosas valoraciones a lo largo de las 
últimas décadas. Se presenta así un proyecto de transfor-
mación del espacio de la nave Devís-Macosa que tendrá una 
notable importancia urbana por su trascendencia histórica, 
y por su repercusión futura.

2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.1. INTRODUCCIÓN
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.2. ANÁLISIS: ZONIFICACIÓN

El lugar es un puente claro entre pasado, presente y futuro: por un lado, cuenta 
con un pasado reciente, como es la demolición de todas las naves de la fábrica 
Devís-Macosa, obra del arquitecto Antonio Gómez Davó, a excepción de la nave 
más emblemática, la particular nave de cubierta dentada, es dicha nave dónde 
situaremos el proyecto y la consecuente construcción del espacio Coworking 
conectada a ella. Por otro lado, cuenta con un futuro próximo como es la cons-
trucción del parque central, punto clave para comprender este proyecto, ya que 
partimos de la idea que existe, o existirá en un periodo cercano, un gran pulmón 
verde para la ciudad, y por consecuente el espacio más cercano a Macosa, las 
vías de tren, se suponen enterradas y en su cota más cercana, la cota 0, existirá 
una gran avenida con la consecuente repercusión a nivel de espacio público que 
esta puede suponer. Además, todo el espacio ocupado por la zona industrial, 
espacio que va desde la calle Almudaina hasta el nuevo cauce del Turia como 
situación en la que existirán nuevos espacios residenciales. Por lo tanto, conside-
ramos el lugar existente y partimos además de las premisas de unos bordes que 
existirán. Las alineaciones serán un factor importante en la toma de decisiones. 

1982

1992

2002

2010

El solar se encuentra en un lugar que casi 
podríamos calificar de “vacío urbano”, pues 
actualmente la nave está exenta de edifica-
ción a su alrededor. Esto lo convierte en un 
gran espacio abierto junto al compacto barrio 
de Jesús. Sus alineaciones acaban siendo 
complejas debido a la existencia de numero-
sas tipologías edificatorias y no construidas 
a su alrededor. Al tratarse de un edificio que 
se construye en el espacio de la fábrica in-
dustrial Devís-Macosa, una de las premisas 
más importantes es el hecho de marcar la 
fábrica como hito, por lo que veremos im-
portante el tratamiento y cuidado de la cota 
construida visible.

1. PARC CENTRAL
2. PASEO PEATONAL
3. EDIFICIOS DE VIVIENDAS

4. ZONA RESIDENCIAL FUTURA
5. NAVE MACOSA
6. EDIFICIO COWORKING
7. PROPUESTA PARCELA



2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO-EVOLUCIÓN

Génesis y transformación del barrio de Jesús
El barrio valenciano de Jesús debe su nombre a la exis-
tencia en su borde oeste del que fue convento de Santa 
María de Jesús, fundado en el s. XVI en el arrabal de San 
Vicente, siendo reedificado de nueva planta en 1790 y con-
vertido tras la exclaustración en Manicomio Provincial. De 
acuerdo con el parcelario actual, el barrio abarcaría desde 
el paso elevado que une las avenidas de Giorgeta y Peris y 
Valero, hacia el sur, por el camino Real de Madrid siguiendo 
las líneas del ferrocarril a Madrid-Alicante, y por el oeste 
hacia la avenida Gaspar Aguilar o Camino del cementerio. 

Los orígenes del barrio se remontan a la misma funda-
ción del convento, alrededor del cual surgió un poblado 
de casas colindantes con la pedanía de Patraix que en 
1870 fueron adscritas al llamado cuartel de San Vicente. 
La división de la ciudad en cuatro cuarteles había sus-
tituido a la anterior demarcación parroquial de Valencia 
que fue utilizada hasta el siglo XVIII. Desde entonces y 
hasta finales del XIX, cuando se implantó la división por 
distritos aún hoy vigente, Valencia repartía su espacio en 
4 cuarteles. El de San Vicente, además de contar con seis 
barrios interiores, se extendía hacia el sur en línea recta 
a lo largo de las principales arterias que lo delimitaban a 
este y a oeste: el camino de San Vicente o camino Real de 
Madrid, y el de Jesús, que conducía al cementerio.

Al reemplazar en 1881 el “cuartel” por el “distrito” como 
criterio para la división administrativa, se buscó ante todo 
englobar los espacios extramuros menos conectados con 
la capital. De ese modo, al distrito sur o del Hospital, que 
tenía como eje la calle de San Vicente, le fueron adscritos 
los caseríos de Jesús y Socors, y el barrio de Patraix.
No conocemos el número de casas que componían el 
caserío de Jesús y menos aún la configuración arquitec-
tónica de aquellas viviendas, pues este dato no aparece 
especificado en el Nomenclátor de 1877. Pero se sabe que 
los 65 edificios de Patraix, o los 74 que contabiliza el 
censo de 1888,  eran todos de una planta o a lo sumo dos, 
por lo que casi con toda seguridad el pequeño caserío de 
Jesús contaría con un tipo de edificación similar.

Tal como lo conocemos hoy en día, el barrio de Jesús es producto de la auténtica carrera anexionista por la que fueron incorporados 
a la capital todos los núcleos de población próximos a ella. En efecto, podemos reconocer en los tres anillos de circunvalación de 
Valencia el reflejo de otros tantos momentos clave de la morfología urbana: el primero, “la ronda”, coincide con el derribo parcial de la 
muralla en 1865, lo que facilitó el primer despliegue de la ciudad; en concreto, la puerta de San Vicente, que daba salida hacia el camino 
Real de Madrid, fue derribada poco después, en 1868. El segundo anillo, el de las grandes vías, producto del Plan del Ensanche de 1877 
que seguía las directrices marcadas por el Plan Cerdá de 1858 para Barcelona, permitió expandir la ciudad hacia la huerta, dando lugar 
a los ensanches nobles dispuestos en damero. Por último, el tercer anillo, el del Camino de Tránsitos, resultado de los dos planes del 
Ensanche de Mora de 1907 y 1912, contemplaba la anexión a Valencia de una serie de núcleos de población vecinos, entre ellos el de 
Jesús, mediante la creación de un tercer anillo de descongestión en el extrarradio de la ciudad. Su trazado comprendía el eje viario de 
las avenidas Peris y Valero, Giorgeta y Pérez Galdós, previendo en torno a él lugares preferentes para la actividad industrial, especial-
mente metalúrgica, vinculada a la línea férrea de la Estación.

A partir de este Tercer cinturón y hasta hoy, Valencia ha tenido un crecimiento tentacular, en polípero, utilizándose los principales 
accesos a la ciudad como ejes de expansión en su papel de generadores de nuevos barrios. Arteria clave en ese proceso de 
difusión radial fue el Camino Real de Madrid, al que siguieron posteriormente otros como la avenida del Cid, la avenida de Burjassot o 
la antigua carretera de Barcelona. Por otra parte la penetración ferroviaria desde el sur también condicionó durante años a nuestro 
barrio, pues si bien la Estación del Norte ha acaparado el grueso de la comunicación ferroviaria, enquistada en el corazón del barrio de 
Jesús estuvo hasta hace pocos años la antigua estación de Villanueva de Castellón, circunstancia que ha acentuado más si cabe la 
heterogeneidad del sector.
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Imagen aérea del complejo industrial MACOSA



2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO-EVOLUCIÓN

La cubierta dentada como propuesta innovadora
Una de las soluciones que mayor desarrollo tuvo desde finales del siglo XIX fue el shed o cubierta de dientes de sierra (fig. 2) que se puede definir como 
aquella nave que tiene un conjunto de pilares dispuestos en retícula sobre los que descansan cerchas asimétricas. Esta solución resuelve la posibilidad de 
ampliar lateralmente la nave sin perder iluminación y ventilación. Sanz y Giner  definen el shed como “la evolución de la nave […] un edificio en una sola 
planta que puede extenderse en las dos direcciones: una serie de pilares soportan unas estructuras asimétricas que orientan una de sus caras al norte: 
esta cara, la corta, está guarnecida con vidrio para obtener una iluminación cenital uniforme. El encuentro de la estructura con la columna, el desagüe de 
la cubierta, la ventilación […] centrarán los problemas de este tipo de edificios”.

En el Archivo Histórico Municipal de Valencia se conservan planos de pequeñas instalaciones industriales, almacenes, fábricas de tamaño mediano y gran-
des centros de producción firmados por el arquitecto Gómez Davó. Por desgracia sus edificios industriales son, de toda su trayectoria como arquitecto, los 
que en mayor medida han desaparecido. El crecimiento urbano ha ido demoliendo estas actuaciones aisladas para transformarlas muchas veces en suelo 
residencial. El escaso valor que en el pasado se ha concedido a este tipo de edificaciones explica la poca protección que han merecido en los catálogos 
de los Planes generales. Otra circunstancia que ha favorecido el abandono de estas naves ha sido el traslado de sus actividades al verse atrapadas dentro 
de la trama urbana, aparte de cuestiones funcionales de comodidad, abastecimiento y acopio, lo que llevó a muchos industriales a refundar sus empresas 
en zonas más alejadas de la ciudad. La desaparición de estas industrias de sus primitivos emplazamientos se ha visto favorecida por el planeamiento 
moderno, que no juzga apropiado el contacto directo de dichas actividades industriales (frecuentemente molestas, insalubres o peligrosas) con la función 
residencial.
Así pues, siendo amplia la producción industrial de Gómez Davó, hay que lamentar que la gran mayoría de sus construcciones se han perdido. Básicamente 
contenían muros de cerramiento en los que se integraban los elementos verticales de fábrica, mientras que los distintos tipos de solución de cubierta se 
elegían en función de las circunstancias particulares del proyecto.

Una arquitectura estandarizada
Las nociones de seriación, prefabricación y ensamblaje de la arquitectura decimonónica suponen una arquitectura estándar cuya ejecución se basa en 
los principios de facilidad y economía. Pero la arquitectura estándar del siglo XIX y principios del XX no será necesariamente de catálogo, ni su material 
necesariamente el hierro, sino que puede incluir, y de hecho lo hizo en muchos casos, la mampostería y el ladrillo. Un modelo estándar servirá para 
abastecer las necesidades de la construcción, economizando en tiempo y costes: tiempo de proyectar elementos singulares y coste de abarcar un gran 
espectro de materiales. El campo de difusión de la arquitectura estándar fue muy amplio: evidentemente tuvo su ámbito de desarrollo en las estaciones 
de ferrocarril o en los tinglados portuarios (fig. 1), cuyos proyectos se realizaban en los gabinetes de arquitectura e ingeniería con criterios de rapidez de 
proyecto y economía en la realización.

Génesis, esplendor y ocaso de la nave Devís/Macosa
A partir de 1922 dio comienzo la construcción de la primera fase de los talleres, que culminaría en 1930. El arquitecto encargado de 
las obras fue Javier Goerlich Lleó, quien en principio realizó dos naves. En 1928 Goerlich dirigió las obras de dos naves más, 
proyectadas por el ingeniero industrial Manuel Torres Puchol, cuyos trabajos quedaron terminados en 1930 . Por entonces la empresa 
Devís e hijos, en plena expansión, se había constituido en Construcciones Devís S.A.
Pese a que durante la Segunda República el sector ferroviario no andaba muy boyante, Construcciones Devís realizó una nueva 
ampliación de sus instalaciones, que consistió en la construcción de una gran nave paralela al Camino Real de Madrid. La nave fue 
proyectada por el ingeniero Vicente Lloréns, encargándose Gómez Davó de la dirección facultativa y probablemente también del diseño 
y acabado de las fachadas. La nave tenía una longitud de 90 metros, con la novedad de que para su cubierta se eligió el sistema 
shed o de diente de sierra. Casi con toda seguridad era la primera vez, al menos con estas dimensiones, que esta solución se usaba 
en la provincia de Valencia  (figs. 3 a 5).
Para la ejecución de la gran nave se emplearon soportes verticales, de los cuales los intermedios estaban formados por un IPN 
reforzado por una jaula de perfilería metálica. El perfil terminaba en la celosía para sujetar el puente-grúa, y la jaula llegaba hasta 
las cerchas de cubierta, consistentes en vigas Warren con montantes donde apoyaban las cerchas de diente de sierra tipo shed. 
En conjunto, la inteligente solución adoptada para la llamada nave de máquinas proporcionó al espacio una gran iluminación tanto a 
través de la cubierta dentada como a través de la fenestración de los muros exentos, lo que hacía de él un lugar de trabajo perfec-
tamente funcional y adecuado a las necesidades de la industria ferroviaria.
El complejo industrial fue totalmente demolido en el año 2010. Antes se especuló con la posibilidad de destinar las instalaciones 
a equipamiento público para el barrio; después se pensó en una solución mixta, abriendo la posibilidad de convertir las fábricas en 
dotacional comercial y público.

En defensa de la permanencia de las instalaciones se creó la plataforma Salvemos las naves de MACOSA con el objetivo de lograr la 
preservación de las naves. Esto desembocó en años de negociaciones entre la Administración y la plataforma, lo que generó movili-
zaciones, declaraciones de prensa, etc.
Más tarde los propietarios del conjunto plantearon que éste entorpecería la llegada del AVE a la ciudad. Por ello comunicaron su 
intención de demoler tan sólo los testeros de las naves de Goerlich debido a su proximidad con la zona afectada. Finalmente se 
demolió todo el complejo industrial excepto la nave de Gómez Davó, cuya necesaria preservación y rehabilitación del espacio forma 
parte de este Proyecto Final de carrera.

LA NAVE MACOSA

1 2
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2.1. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
2.1.3. CONCLUSIONES
ASPECTOS NEGATIVOS

1. Vías con posibles mejoras.
Con los nuevos proyectos la calle Almudaina dejará de ser una calle sin salida para
convertirse en una vía que rodeara la parcela de la nave.
2. Poca presencia del peatón. 
Se propone reducir la importancia del coche en la calle San Vicente Mártir con una 
ampliación en las aceras y demolición del muro perimetral de la parcela actual de la nave.

ASPECTOS POSITIVOS

5. Vías del tren enterradas: futuro espacio para el peatón. 
Como hemos dicho anteriormente las vías de tren serán enterradas lo que supondrá 
una premisa para nuestro proyecto pues, como se espera un espacio de paseo y 
disfrute para el peatón debemos de tenerlo en cuenta a la hora de pensar nuestro 
proyecto.

6. Proyecto residencial de futuro.
Hacia el sur se construirán nuevas edificaciones residenciales por lo que nuestro 
proyecto deberá contar con toda la multitud de gente que hará uso de dicho 
espacio público que construiremos, y del mismo edificio que será un nuevo 
equipamiento para el barrio.

3. Espacios urbanos degradados. 
En la actualidad la zona industrial que circunda Macosa está muy degrada y en desuso, para 
mejorar esto se producen proyectos de expansión residenciales al sur de la parcela.

4. Escasez de verde en la actualidad.
En la actualidad el barrio precisa de manera inminente de un espacio en el que estar y 
pasear, con los proyectos de futuro del Parc Central y el futuro paseo con el consecuente 
enterramiento de las vías de tren, se mejorará ese aspecto de manera notable.

7. Tránsito de las personas del barrio.
El proyecto incorpora una premisa importante que es la del transito de muchos 
viandantes del barrio hacia el nuevo paseo y Parc Central, por lo que tendremos que 
tener en cuenta la apertura de la parcela y el consecuente adecuado 
acondicionamiento y pavimentación de la misma.

8. Vacíos urbanos con multitud de oportunidades.
Podemos considerar que el proyecto que tratamos es un proyecto actual y de f
uturo pues en la expansión que se provee de Valencia se incorpora nuestro proyecto 
junto con los antes mencionados Parc Central y nuevas áreas residenciales. 
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FOTO AÉREA DE MACOSA (2010) - ANTES DE LA DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO
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2.2. IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
2.2.1. ANÁLISIS DEL LUGAR

Una de las complicaciones a la hora de 
afrontar este proyecto es pensar que el lu-
gar en el que proyectamos en un lugar que 
engloba muchos proyectos de futuro. Por ello, 
suponiendo las premisas ya nombradas, en 
cuanto al paseo peatonal que nace desde el 
futuro parque central y en cuanto al conjun-
to de viviendas y espacios urbanos que se 
construirán al sur de la parcela, se ha reali-
zado un análisis de las necesidades y por lo 
tanto, oportunidades del proyecto y el lugar. 
En primer lugar, en cuanto a los vacíos 
urbanos, se ha observado, como en los 
esquemas se muestra, que nuestro pro-
yecto proporcionará un gran espacio públi-
co para el barrio, por lo tanto, es de vital 
importancia, el estudio del flujo peatonal y 
las distintas maneras en las que el pea-
tón podrá llegar o atravesar la parcela. 
Por otro lado, el soleamiento, como se ob-
serva, es bastante favorable, pues se puede 
aprovechar todo tipo de luz sin ningún im-
pedimento. Además. como en el proyecto se 
produce, si se guarda una distancia adecuada 
a la nave, ésta a su vez proporcionará sombra 
en la puesta de sol a nuestro edificio.
Por último, en cuanto a las viales, se ha 
decidido abrir la calle sin salida de la par-
te norte del proyecto para así poder circular 
alrededor de toda la parcela del proyecto ge-
nerando una mejor circulación.

VACIOS URBANOS FLUJO PEATONAL

SOLEAMIENTO

VIALES
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ESTADO ACTUAL DE LA NAVE
Actualmente la nave Devís-Macosa se encuentra cerrada al público.  Las imágenes que 
podemos ver de ella llegan a ser desoladoras considerendo un espacioque ha sido muy 
importante para la industria ferroviaria valenciana. Cuando nos acercamos a la fábrica 
denotamos un espacio que quiere ser, un espacio que pide a gritos ser reutilizado, un 
espacio que puede ser dispuesto no sólo para los vecinos del barrio de Jesús, sino que 
también podría ser un ejemplo emblemático de rehabilitación de arquitectura industrial 
valenciana

ACTUACIONES
1. Limpieza de las fachadas aún en pie, pues se encuentran llenas de pinturas urbanas
2. Protección de la estructura. Se deberá cubrir con pintura protectora anticorrosiva.
3. Reconstrucción de la cubierta: la cubierta esta compuesta por una chapa que se 
encuentra muy deteriorada, en su lugar pondremos algunos paneles solares y un panel 
sandwich cuyo interior lleva aislante térmico.
4. Colocación de nuevas carpinterias: tanto en la parte de la cubierta vidriada como 
en los cerramientos laterales, debemos de colocar nuevas carpinterias ya que las 
actuales son muy antiguas y se encuentran muy deterioradas.
5. Derribo del muro perimetral de la parcela: ya que vamos a querer que el espacio que 
ganemos sea, de uso predominante público y de paso hacia el nuevo paseo. Además 
queremos que desde la calla San  Vicente Martír se visualice la nave Macosa, dotán-
dola así de una importancia que no tiene actualmente como edificio ejemplar de la 
arquitectura industrial valenciana. 6. Eliminar los viales residuales. Las vias colindantes 
a la nave actualmente son calles sin salida, por lo que se eliminarán consiguiente 
unas vias circundantes queamplian y mejoran las vías que actualmente bordean la 
nave industrial valenciana.
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2.2.2. IDEA

EVOLUCIÓN DE LA FORMA

A lo largo del proceso de generación del proyecto, la forma del mismo ha ido variando notablemente como se muestra en los pequeños esquemas. 
Resulta curioso observar como el proyecto ha ido desplazandose hasta alcanzar el paralelismo con dos de las fachadas de la nave, para entablecer una relación más directa con ella. A su vez, denotar también como el volumen que generamos ha ido cerrándose y haciéndose más pequeño 
hasta encontrar las dimensiones adecuadas. Desde un inicio se ha tenido la idea de extender un gran patio con gradas en desnivel, se ha ido variando hasta encontrar la relación exacta con el volumen incorporado en planta baja. También ha estado presente desde un inicio la forma geométrica 
del cuadrado, los núcleos de relación interior, patios y dobles alturas, y la búsqueda de espacios de relación directa con la nave.
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2.2.2. IDEA

Existen tres Ideas básicas que resumen la intencionalidad del proyecto

1. No me dañes por favor. 
La intención de tocar lo mínimo la preexistencia no es un síntoma de indeterminación, pues se ha querido guardar respeto hacia el que se considera ejemplo de arquitectura industrial Valenciana: la nave de Macosa. Queremos que la actuación tanto desde el interior de la nave como desde 
el exterior no sea anecdótica, sino respetuosa y amable con la construcción existente. Por ello se escoge el color rojizo del corten para la fachada, ya que conjuga con la mampostería existente. De la misma forma, construimos tres volúmenes en el interior que no tocan la estructura de la 
fábrica. Además, nos colocamos con nuestro edificio cerca pero a la vez distante, sin llegar a tocarla, observando nuestra magnífica preexistencia y dialogando con ella en geometría y visuales.
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2.2.2. IDEA
2. El mimetismo que incitó a la curiosidad. 
La segunda idea principal es la intencionalidad de ocultarse, pero no para no ser visto, sino como quien observa todo desde el subsuelo haciéndose notar. Como es 
una prioridad la intención de darle protagonismo a la nave existente, nos vemos obligados o bien a desplazarnos, o bien soterrar nuestro proyecto. De la segunda 
manera, como se ha producido en el proyecto, se dota de buenas visuales para el viandante. Éste puede pasear por la plaza observando la nave Macosa, y su continua 
presencia. También puede ver que algo sucede en el subsuelo de la plaza por la que camina, despertándole de esta forma cierta curiosidad al peatón, que decide 
asomarse a cada baranda, o incluso bajar y poder ver lo que acontece bajo él. 
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3. Te miro, te observo, y me inspiro. 
La tercera idea principal es la de crear relaciones. Si nos remontamos a encontrar la esencia del coworking, pues una de las cosas primordiales a la hora de afrontar este proyecto 
es definir qué y cómo son los nuevos espacios de este tipo. Éstos son espacios de vínculo, de mirada y de choque. Es estar sentado en una mesa y ver a un biólogo al otro lado de 
la sala mientras estudia el ADN de algún animal e inspirarse inconscientemente. Es hablar sobre física cuántica a la hora del almuerzo en alguna cocina, o acabar la tarde de trabajo 
en el gimnasio. Estos son los vínculos que se han querido generar en la planta de coworking. Tampoco se ha querido dejar de lado el lugar, pues se ha buscado dotar de enorme 
relación visual entre el espacio soterrado y la nave, con las vistas que se generan desde los patios, desde la doble altura, desde el interior hacia el exterior.
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2.3. EL ENTORNO, CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
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4.2. ESTRUCTURA

4.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

En este aportado se establecen las condiciones generales de diseño y cálculo del sistema estructural y cimentación adoptado en el proyecto 
de coworking en la parcela de las antiguas naves de Macosa.
El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades de proyecto, así como a los requisitos estéticos y constructivos que lo condi-
cionan. Es coherente con la materialidad y carácter del proyecto, se unifican criterios y se emplea una modulación que dialoga con la estructura 
de la nave existente, pues ésta tiene un módulo estructural de 10 x 12,5 m. La estructura ha sido ideada con el propósito de ser construida con 
elementos seriados, de fácil y rápida construcción. Se plantea una estructura con forjados de hormigón armado de tipo bidireccional reticular 
de casetones recuperables y pilares metálicos.

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN

ESTRUCTURA

Los elementos portantes del edificio siguen la retícula de ordenación y organización funcional, por ello la estructura tiene una lectura rápida 
y sencilla. Durante el proceso de proyecto se ha tomado como base una retícula para sistematizar la distribución y estructura. Se ha optado 
por una modulación de 10x10 metros. Se busca conseguir mediante la modulación una sencillez constructiva. Con estas luces se resuelven las 
distintas necesidades del proyecto. 

Para resolver los forjados se ha optado por un sistema estructural de hormigón armado del tipo bidireccional reticular de casetones recupe-
rables. Esta tipología se emplea para luces medias, de entre 6 y 12m (en nuestro caso 10 m). Se necesita replantear el casetonado por lo que 
resulta poco adaptable a contornos de planta y huecos complejos, pero su uso es óptimo para geometrías sencillas como la nuestra. Precisa 
apuntalamiento completo. Generalmente se construye sin vigas y con soportes; en nuestro caso metálicos. Se realizan con ábacos sobre so-
portes para resolver el cortante sin precisar armadura.

La capa de compresión según el artículo 56.2 de la EHE no debe ser inferior a 5cm, siendo obligatoria la disposición de un mallazo de reparto.
Los zunchos de borde son elementos muy importantes a la hora de redistribuir los esfuerzos, atando y enlazando el forjado perimetralmente 
a los pilares, así como en el soporte directo de los cerramientos. Se dispondrá de zunchos perimetrales con un ancho de 40cm.

Las juntas de dilatación se dispondrán con una luz máxima entre juntas consecutivas de 35m. La superficie total del forjado de planta sótano 
es de 70x110m, en la dirección de mayor longitud son necesarias cuatro juntas de dilatación y dos en la dirección de menor longitud. Esta junta 
se resuelve con el sistema Goujon-cret que consiste en unos pasadores de acero que absorben los movimientos de contracción y dilatación 
de la estructura evitando así la duplicidad de pilares.
La elección de los soportes metálicos es debido a la imagen de ligereza que se quiere dar al proyecto, tanto al volumen de entrada de 30x30m 
como a la planta sótano donde se encuentran las zonas administrativas. No obstante cabe destacar que es preciso pintar los pilares con pintura 
anticarbonatación tapaporos, con objeto de preservar las armaduras de la corrosión, sobre todo a largo plazo.

CIMENTACIÓN

Para la cimentación se opta por una losa de cimentación cuyo canto será de 60 cm. La cota de cimentación se sitúa a -5 metros. A su 
vez tenemos además muros perimetrales de cimentación que son estructurales y además trabajan como muros de contención del terreno.

JUSTIFICACIÓN

Entre las ventajas del forjado reticular de casetones recuperables se encuentran:

-Los esfuerzos a flexión y cortante son relativamente bajos y repartidos en grandes áreas.

-Permite colocar muros divisorios libremente.

-Resiste fuertes cargas concentradas.

-Son más ligeros además de rígidos que las losas macizas.

-Permite la modulación de luces mayores, lo cual significa una reducción considerable del número de pilares.

-La construcción de este tipo de forjado proporciona un aislamiento acústico y térmico.

-Es capaz de soportar muy adecuadamente las acciones verticales repartidas y puntuales, aunque en menor grado las horizontales.

Se emplean soportes metálicos y no de hormigón por los siguientes motivos:

-Se busca que la estructura, donde se muestra, de sensación de ligereza, permitiendo los soportes metálicos una menor sección que los 
de hormigón.

-La relación entre la sección y la resistencia es elevada.

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
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4.2.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN

• DB-SE Seguridad Estructural.
• DB-SE-AE Acciones en lo Edificación
• DB-SE-A Acero
• DB-SE-C Cimentaciones
• DB-SI Seguridad en caso de Incendio.

4.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

HORMIGÓN
El tipo de hormigón utilizado será:
- Hormigón de limpieza:    HA-10/B/40/IIa
- Cimentación:    HA-30/B/40/IIa
- Forjados:    HA-30/B/20/IIa
ACERO ESTRUCTURAL
- Soportes:     HEB 280  S 275
 
El acero a utilizar para la armadura en los elementos hormigonados son barras corrugadas de designación B-500-S. El nivel de control es normal.
Mallas electrosoldadas: B-500-T. 150x150x50 

CEMENTO
El cemento utilizado en la fabricación del hormigón empleado en el edificio, tanto en cimentación como en forjados es CEM-I de endurecimiento 
normal.

AGUA DE AMASADO
El agua utilizada para el amasado del hormigón y de cualquier tipo de mortero debe ser potable o proveniente de suministro urbano.

ÁRIDO
El árido previsto para la obra debe contar con las siguientes características:
-De naturaleza preferentemente caliza, árido de machaqueo.
-Tamaño máximo del árido: en cimentación de 40mm, en forjados de 20mm.
-Condiciones físico-químicas: los áridos deberán cumplir lo especificado para los áridos a utilizar en ambiente IIa.

JUNTAS DE DILATACIÓN
Las variaciones de temperatura ocasionan cambios en la estructura, acortamientos y alargamientos en las vigas, que deben ser restringidos. 
Al disponer de juntas de dilatación permite la contracción y expansión de la estructura, reduciendo los esfuerzos de estos movimientos y sus 
consecuencias.
Fl sistema escogido permite la ejecución de una junta de dilatación sin necesidad de duplicar los soportes, es el sistema goujon-cret. Fste 
sistema se basa en el uso de unos pasadores de acero (goujon) introducidos en vainas, que permiten el movimiento de contracción y dilatación 
de la estructura. Además, están diseñados y calculados para absorber el esfuerzo cortante que se produce en la unión.

El sistema se aplicará en la unión de dos 2 elementos estructurales que permite:
-La transmisión de esfuerzos cortantes de un elemento a otro.
-Compatibilidad de deformaciones verticales entre ambos elementos.
-Movimiento horizontal entre ambos elementos paralelos al eje del conector
El pasador y la vaina de deslizamiento pueden ser de sección cilíndrica, cuadrada ó rectangular. Las vainas se fijan al encofrado mediante 
unas placas. Pasador, vaina y placas son de acero inoxidable resistente a la corrosión y de alta resistencia a la rotura. El reparto de las 
cargas se realiza mediante una carcasa (cilíndrica o prismática según sea la sección del pasador) fabricada en mortero de cemento con 
una resistencia muy alta y exento de cloruros. Su función es aumentar la sección de transmisión de esfuerzos al hormigón.

El ancho de la junta no será inferior a 25mm y estará relleno de poliestireno expandido, con el fin de que no se introduzcan materiales 
extraños en ella impidiendo su correcto funcionamiento. La junta afectará a todos los elementos constructivos del edificio permitiendo 
su libre movimiento, con excepción de los cimientos enterrados, que no necesitan juntas.
Siguiendo las recomendaciones de las Normas Tecnológicas de la Edificación: Carga Térmicas (NTEECT), al disponer de juntas de dilatación 
a una distancia inferior de 40m se prescindirá de la acción térmica en el cálculo de la estructura.

4.2.5. ACCIONES

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
Situaciones permanentes o transitorias
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + γP · P + γQ,1 · Q k,1 + Σi>1 γQ,i · Ψ0,i · Qk,i

Situaciones accidentales
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + γP · P +Ad+ γQ,1 · Ψ 1,1 · Q k,1 + Σi>1 γQ,i · Ψ 2,i · Q k,i

Situaciones sísmicas
Σj ≥1 Gk,j + P + Ad + Σi>1 Ψ 2,i · Q k,i

donde:
• Ad Valor de cálculo de una acción accidental
• Gd Valor de cálculo de una acción permanente
• Gk Valor característico de una acción permanente
• Qd Valor de cálculo de una acción variable
• Qk Valor característico de una acción variable simple
• Rd Valor de cálculo de la resistencia
• Rk Valor característico de la resistencia
• γM Coeficiente parcial para la resistencia de un material
• γG Coeficiente parcial para una acción permanente
• γQ Coeficiente parcial para una acción variable
• ψ0 Coeficiente para el valor de combinación de una acción variable
• ψ1 Coeficiente para el valor frecuente de una acción variable
• ψ2 Coeficiente para el valor casi permanente de una acción variable
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ESTADOS LIMITE DE SERVICIO
Para estos Estados Límite se consideran únicamente las situaciones de proyecto persistentes y transitorias. En estos casos, las combinaciones 
de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

Combinación poco probable
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + Σj ≥1  γG’,j ·G’k,j + γQ,1· Q k,1 + Σi>1 γQ,i · Ψ 0,i · Q k,i

Combinación frecuente:
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + Σj ≥1  γG’,j ·G’k,j + γQ,1· Ψ 1,1· Q k,1 + Σi>1 γQ,i · Ψ 2,i · Q k,i

Combinación quasipermanente:
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + Σj ≥1  γG’,j ·G’k,j + Σi>1 γQ,i · Ψ 2,i · Q k,i

En estructuras de edificación, simplificadamente, para las distintas situaciones de proyecto, podrán seguirse los siguientes criterios:

Situaciones con una sola acción variable Qk,1
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + γQ,i · Q k,i

Situaciones con dos o más acciones variables Qk,i
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + 0,9 ·Σj ≥1 γQ,i · Q k,i

Situación cuasipermanente
Σj ≥1 γG,j · Gk,j + 0,6 ·Σj ≥1 γQ,i · Q k,i

La Propiedad podrá decidir la realización de un control de proyecto a cargo de una entidad de control de calidad al objeto de comprobar:
-que las obras a las que se refiere el proyecto están suficientemente definidas para su ejecución; y
-que se cumplen las exigencias relativas a la seguridad, funcionalidad, durabilidad y protección del medio ambiente establecidas por la presente 
Instrucción, así como las establecidas por la reglamentación vigente que les sean aplicables.

Si se opta por realizar un control de proyecto se elegirá uno de los siguientes niveles:
a) control a nivel normal
b) control a nivel intenso

Según el Artículo 50 de la EHE 08, si se cumple que la relación luz/canto útil del elemento estudiado es igual o inferior a los valores indicados 
en la tabla 50.2.2.1., no es necesario calcular la flecha.

Forjados de losa aligerada: de acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes según la norma EHE.

ENSAYOS A REALIZAR
• Hormigón armado: de acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón, 
según se indica el capítulo XVI en la EHE 08

• La comprobación de las especificaciones de la EHE para el hormigón endurecido, se llevará a cabo mediante ensayos realizados a la edad 
de 28 días.

• Como ensayo de docilidad de hormigón se comprobará mediante la consistencia del hormigón fresco por el método del asentamiento.

• Para los ensayos de resistencia del hormigón se realizará mediante ensayos a compresión con probetas fabricadas y curadas.

• Para el control estadístico del hormigón se seguirán las instrucciones propias de los artículos 86 y siguientes del capítulo XVI de la EHE.

• Para el resto de materiales se usarán los capítulos XVI y siguientes

4.2.6. PREDIMENSIONADO

Con los siguientes cálculos pretende conseguirse un orden de magnitud sin graves errores, no un valor apto para el dimensionado final. 
Mediante el orden de magnitud puede analizarse la viabilidad de una propuesta en relación con el resto de aspectos del proyecto. La es-
tructura y cimentación se predimensionan teniendo en cuenta las hipótesis de cálculo, así como las combinaciones de carga y coeficientes 
de ponderación que encontramos en la EHE-08 y en el CTE DB-SE.
La combinación de acciones se calculará con la siguiente fórmula que obtenemos de CTE DB-SE- 4.2.2.1.

Σ(j>1)γG,j•Gk,j+ γP • P + γ Q,1 • Q k,1 + Σ Xi>1 γ Q,i • ψ 0,i • Qk,i
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Tabla de coeficientes de seguridad considerados en el cálculo a resistencia (ELU). CTE DB-SE: tabla 4.1.y Tabla 4.2.

ACCIÓN DEL VIENTO
La acción del viento es, en general, una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto y puede expresarse como:

qe = qb • Ce • cp

para determinar el valor de la presión dinámica en Valencia se obtiene en el anejo D del DB-SE-AE. 
En Valencia se puede adoptar qb = 0,42 kN/m2.

El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra 
ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en el punto 3.3.3.
Se considera que al encontrarnos en una parcela muy abierta pero al ser un edificio de escasa altura, por ello adoptamos el Grado de 
aspereza VI (Zona urbana general, industrial o forestal).
Tenemos para el edificio público una altura máxima de 4,5m. Ce = 1,4.
La zona de coworking (administrativa) está enterrada por lo que no se contarán las acciones del viento.
El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie respecto al viento y, en su caso, de la situación 
del punto respecto a los bordes de esa superficie se establece en 15 y en el anejo D.

El edificio público tiene una esbeltez e= 4,5/15= 0,3
Para paramentos verticales utilizaremos la tabla D.3
Para una esbeltez de 0,3 y A>10 cp= 0,7 y cs = -0,4

Así pues, para el edificio de acceso al coworking, la presión que ejerce el viento es la siguiente: 
qe = qb • ce • cp = 0,42 • 1,4 • 0,7 = 0,40 KN/m2 en el caso de presiones y 
qe = qb • ce • cp = 0,42 • 1,4 • (-0,4) = 0,24 KN/m2 en el caso de succiones
La presión total es: p - (-s) = p + s = 0,40 + 0,24 = 0,64 KN/m2, si repartimos entre cada pilar de = 0,64 KN/nrf

En el caso de la cubierta, al ser una cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión, opera habitualmente del 
lado de la seguridad, y se puede despreciar.

ACCIONES TÉRMICAS
No es necesario considerarlas puesto que se colocan juntas de dilatación en el edificio a una distancia máxima de 35m. Se utilizará el 
sistema Goujon-Cret evitando así el duplicado de pilares.

NIEVE
Lo cargo de nieve sobre las cubiertos del edificio es de 0,2 KN/m2 en la ciudad de Valencia según la tabla 3.7 del CTE-DB-SE-AE.

ACCIONES ACCIDENTALES 
SISMO
De acuerdo con la Norma sismorresistente NCSE 02 el edificio proyectado se considera de importancia normal y debido a que la aceleración 
sísmica básica, ab en Valencia es inferior a 0.08g (concretamente 0.04g) y la aceleración sísmica de cálculo, ac no sobrepasa tampoco el 
valor de 0.08g no es necesaria la aplicación de esta norma en el proyecto.

INCENDIO
Las acciones sobre la estructura debidas a la agresión térmica de un incendio están tratadas en el apartado de protección frente a in-
cendios de esta memoria.

Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Cargas permanentes (G) Favorable Desfavorable
- Peso propio 1,35 0,80
- Empuje del terreno 1,35 0,70
- Presión del agua 1,20 0,90
Cargas variables (Q) 1,50 0

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para ELU (γ )
Situación del proyecto Hormigón (y)c Acero (y)s
Persistente 1,5 1,15
Transitoria 1,3 1

Coeficientes de simultaneidad (ψ)
1. Sobrecarga de uso: ψo ψ1 ψ2
- Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3
- Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6
- Cubiertas transitables privadas (Categoría G) 0,7 0,5 0,3
- Zona de tráfico y aparcamiento de vehículos <30kN 
(Categoría E)

0,7 0,7 0,6

- Cubiertas accesibles para mantenimiento (Categoría H) 0 0 0
2. Nieve (para altitud <1000m) 0,5 0,2 0
3. Viento 0,6 0,5 0
4. Temperatura 0,6 0,5 0
5. Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
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4.2. ESTRUCTURA

4.2.6.PREDIMENSIONADO

1. FORJADOS
El tipo de forjado elegido es reticular con casetones recuperables de hormigón armado, canto 50cm.

Canto: H=L/22-28        Dimensión casetones: 70x70 cm
H=10m/22= 45,54cm       Nervio: 15 cm
H=10m/28= 36cm        Luz de nervio: 10 m
Optaremos por H=45 +5cm de capa de compresión= 50cm   Intereje nervios: 85 cm

• FORJADO 1 CUBIERTA
Acciones permanentes, G

Acciones variables, Q

*La sobrecarga de viento no se tendrá en cuenta en esta estructura por ser su valor despreciable.

•  FORJADO 2 PLANTA SÓTANO

Acciones permanentes, G

Acciones variables, Q

Según la tabla 9.1 “Relación canto/luz mínima” de ACI COMMITE 318, 2008:
Para el acero B 500 SD, con un fy=500 MPa y placas aligeradas, la distancia entre caras de los soportes en la 
dirección de mayor longitud dividido entre 26.

H min= L/26
Según el artículo 55 (placas, losas y forjados bidireccionales” de la EHE-08, establece que el canto mínimo del 
forjado, para placas aligeradas, no será inferior a L/28 o menos que 15 cm (L es la luz entre ejes de soportes).

Hmin = L/28
Sin embargo en la práctica, los valores mínimos más usuales son 20 cm o L/25, en el caso de placas aligeradas 
(Garcia Meseguer, 2009) con espesores de capa de compresión ho>50mm.

Hmin = L/25.
Empleamos por ello el más restrictivo, es decir, el canto mínimo será igual o mayor que L/25. 
Hmin=L/25=10/25=0,40 m.
Además la separación entre los ejes de los nervios no superará los 100 cm (será de 85cm), y el espesor de la capa de compresión no será 
inferior a 5 cm y deberá disponerse de una armadura de reparto en forma de malla 
electrosoldada.

Hmin= 0,40 + 0,05 = 0,40 m. H=0,40 + 0,05 = 0,45 m mínimo de canto, pero ya hemos dicho anteriormente que 
dispondremos de 0,50 m de canto.

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

G1. Forjado bidireccional reticular de casetones recuperables de hormigón armado H=50cm 5
G2. Cubierta plana invertida con acabado de grava 2,5
G3. Instalaciones colgadas 0,15
G4. Falso techo pladur 0,35
G.5. Instalaciones en cubierta 1
TOTAL FORJADO 9 kN/m2

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

G1. Forjado bidireccional reticular de casetones recuperables de hormigón armado H=50cm 5
G2. Falso techo de pladur 0,35
G3. Instalaciones colgadas 0,15
G4. Cubierta plana, invertida y transitable con adoquines de granito 1,5
G5. Tabiquería 1
TOTAL FORJADO 8 kN/m2

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

Q1. Sobrecarga de uso (Zonas de acceso al público)
       Q1.1. Zonas con mesas y sillas (C.1) 3
Q1.3. Zonas sin obstáculos (C.3) 5
Q1.4. Zonas de paso de coches ligeros y aparcamientos ( E) 2     *20

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

Q1 Sobrecarga de uso (Zonas de acceso al público)
     Q1.1 Cubierta transitable sólo para mantenimiento 1
Q2. Sobrecarga de nieve para Valencia 0,2
Q3. Sobrecarga de viento *

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
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4.2. ESTRUCTURA

PREDIMENSIONADO del FORJADO

Tomamos como forjado para predimensionar el forjado 2, ya que supone el forjado más 
desfavorable, cuyas cargas son:
qo= (1,35 x Cargas permanentes G) + (1,5 x Cargas Variables Q)  =
qo= (1,35 x 8) + (1,5 x 5) = 18, 3 KN/m2

Calculamos el Momento [mKn/nervio] sabiendo que el intereje entre nervios es de 0,85m

M= 1,83 x 0,85 = 1,55 (mKn/nervio)

El momento de cálculo para una viga continua es de

Md= 1,5·q·L2 / 8  = 1,5 · 1,55 · 102 / 8  = 29, 06 mKN (2,906mT)

Así pues en acero necesario será igual a

As= Md / 0,8 · h · fyd 
 sabiendo que h = canto = 0,5m
 y que fyd = fyk / 1.15 = 5000 / 1.15 = 4347.80 kg/cm2 

Obtenemos 
 As= (2,906 / 0,8 · 0,5 · 4347,80 ) · 1000 = 1,670 cm2

Mlim = 0.32 · fcd · b · d2
 donde fcd = fck / 1.5 = 300/1.5 = 200.00 kg/cm2
 y  d = 0.8 h = 0.8 x 0.5 = 0.40 m

Mlim= 0, 32 · 200.00 · 15 · 402 x 10-5 = 15,36 mKN (1,535mT)

Puesto que las armaduras superiores vienen dadas por Md,

As(+) = 1,670 cm2 

As(-) = Md-Mlim / 0,8 · h · fyd = 0,787 cm2

Armadura mínima
3/1000 · 15 · 50 = 2,25 cm2 > As (es restrictiva)

por lo tanto dispondremos de esta combinación de armado:

As(+) como mínimo serán 2,25 cm2, así que dispondremos de 

 2 barras ø 16mm (4,02 cm2)

As(-) dispondremos de

 2 barras ø 12mm (2,26 cm2)

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
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4.2. ESTRUCTURA

2. SOPORTES
La estructura vertical se compone de soportes metálicos y muros de hormigón armados la planta sótano que a su vez sirven de contención del 
terreno. El tipo de soporte elegido en un perfil 
metálico HEB forrado con pletinas. Su unión con el forjado se realiza mediante cruces metálicas adheridas al forjado y soldadas por encima de 
la placa superior del pilar.

PREDIMENSIONADO DEL PILAR MÁS DESFAVORABLE
Todos los pilares serán metálicos, tipo de perfil HEB, irán cubiertos por hormigón proyectado y 
forrados con pletinas para cumplir el CTE DB SI

En comparación con el resto de elementos de la estructura tienen una rigidez menor, por lo que suponemos que los momentos que se les 
transmiten son mínimos. Por ello se dimensionarán como elementos sometidos a compresión simple y aumentaremos al siguiente perfil para 
tener en cuenta dicho momento.

Se trata pues, de comprobar que Nd < Nu ; se comprueba el pilar más desfavorable que será aquel con mayor carga y mayor altura. Los pilares 
más desfavorables son los centrales del volumen por tener mayor altura y carga

Como ejemplo representativo se toma para el cálculo el pilar “D2” y el pilar ‘’E2’’ por ser dos pilares continuos desde la cota -5.00 hasta la cota 
+4.50m  en distintas situaciones y por ser el más 
desfavorable en cuanto a la magnitud de la carga que soporta. Por condiciones de diseño y 
construcción se aplican estas mismas dimensiones al resto de pilares de la obra.

DATOS

Las cargas se obtuvieron de la siguiente manera:
Soporte E2A Forjado 1 
Cargas permanentes, G = 9 kN/m2
Cargas variables, Q= 1 kN/m2  (es la más desfavorable)
Por lo tanto:
qf1 = (9 · 1,35) + (1,5 · 1) = 13, 65 kN/m2

Soporte E2B Forjado 2
Cargas permanentes, G = 8 kN/m2
Cargas variables, Q= 5 kN/m2  (es la más desfavorable)
qf2 = (8 · 1,35) + ( 1,5 · 5) = 18, 3 kN/m2

Pilar E2A planta baja (+0.00 / +4.00)

DATOS NECESARIOS

- Altura del pilar: 4.0 m
- Perfil metálico: HEB 280
- Axil característico:
 N = 136,5 T
 Nd = 1,5 x 136,5 = 204,75 T

DESARROLLO

•Axil de agotamiento:
Nu = ae A / w (x1/1000)
siendo ae = 3600 para acero A-52
Para HEB-280 el área es AHEB280 = 131,4 cm2
 
•Coeficiente de pandeo:
Esbeltez: A = pL/i 
con p = 1, articulado - articulado. 
Para HEB 280  imin = 7,0 
Entonces, 
A = 1 x L/ imin = 70 mm
A = 1 · 400 / 7,0 = 57, 14   (interpolamos entre 70 y 50 para obtener w)
Mirando en tablas e interpolando, obtenemos el coeficiente de pandeo w = 1,34

Nu = ae A / w (x1/1000)
Nu = 3600 x 131,4 / 1,34 (x1/1000) =  353,01 T 
Nu > Nd = 353,01 >204,75T  CUMPLE HEB 280
 

Soporte (cota) Ámbito Carga Tonelaje Material

E2A (+4.00m) 100 m2 13,65 KN/m2 136,5 T HEB

E2B (0.00m) 100 m2 18,30 KN/m2 183,0 T HEB

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
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4.2. ESTRUCTURA

Pilar E2B planta sótano (+0.00 / -4.50)

DATOS NECESARIOS

- Altura del pilar: 4.5 m
- Perfil metálico: HEB
- Axil característico:
 N = 183, 0 T
 Nd = 1.5 x  183,0   =  274,5 T

DESARROLLO

•Axil de agotamiento:
Nu = ae A / w (x1/1000)
siendo ae = 3600 para acero A-52
Para HEB-280 el área es AHEB280 = 131,4 cm2
 
•Coeficiente de pandeo:
Esbeltez: A = pL/i 
con p = 1, articulado - articulado.
Para HEB 280 imin = 7,0
 
Entonces, A = 1 x L/ imin = 70 mm
A = 1 · 450 / 7,0 = 64,28     (interpolamos entre 70 y 50 para obtener w)
Mirando en tablas e interpolando, obtenemos el coeficiente de pandeo w = 1,428

Nu = ae A / w (x1/1000)
Nu = 3600 x 131,4 / 1,428 (x1/1000)  = 331,26 T 
Nu > Nd = 331,26 > 274,5 T   CUMPLE HEB 280
 

Una consideración a tener en cuenta es la esbeltez de los soportes en comparación con la gran rigidez de vigas y forjados. 
En caso de sismo, estos serían los elementos más débiles. Pero es más estable al estar soterrada y rodeada de muros 
de sótano, que actúan a la vez como estructura y muro de contención del terreno. Así se consigue que la estructura se 
comporte conjuntamente en caso de sismo.
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4.2. ESTRUCTURA
4.2.7. PLANOS

1. LOSA DE CIMENTACIÓN. COTA -5M
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4.2. ESTRUCTURA
4.2.7. PLANOS

2. FORJADO SÓTANO. COTA 0M

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

G1. Forjado bidireccional reticular de casetones recuperables de hormigón armado H=50cm 5
G2. Falso techo de pladur 0,35
G3. Instalaciones colgadas 0,15
G4. Cubierta plana, invertida y transitable con adoquines de granito 1,5
G5. Tabiquería 1
TOTAL FORJADO 8 kN/m2

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

Q1. Sobrecarga de uso (Zonas de acceso al público)
       Q1.1. Zonas con mesas y sillas (C.1) 3
Q1.3. Zonas sin obstáculos (C.3) 5
Q1.4. Zonas de paso de coches ligeros y aparcamientos ( E) 2     *20

Acciones permanentes, G

Acciones variables, Q

*La sobrecarga de viento no se tendrá en cuenta en esta estructura por ser su valor despreciable.
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4.2. ESTRUCTURA
4.2.7. PLANOS

3. FORJADO CUBIERTA. COTA +4.5M

Acciones permanentes, G

Acciones variables, Q

*La sobrecarga de viento no se tendrá en cuenta en esta estructura por ser su valor despreciable.

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2
G1. Forjado bidireccional reticular de casetones recuperables de hormigón armado H=50cm 5
G2. Cubierta plana invertida con acabado de grava 2,5
G3. Instalaciones colgadas 0,15
G4. Falso techo pladur 0,35
G.5. Instalaciones en cubierta 1
TOTAL FORJADO 9 kN/m2

DESCRIPCIÓN CARGAS kN/m2

Q1 Sobrecarga de uso (Zonas de acceso al público)
     Q1.1 Cubierta transitable sólo para mantenimiento 1
Q2. Sobrecarga de nieve para Valencia 0,2
Q3. Sobrecarga de viento *

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
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3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
REFERENCIAS

TIPOLÓGICAS Y FORMALES CONSTRUCCIÓN Y MATERIALIZACIÓN

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA
ARQUITECRURA_FORMA Y FUNCIÓN

Mies Van de Rohe: Edificio Bacardi en México RCR: Parque en Begur.

Javier García-Solera: Escuela Oficial de Idiomas en Elche. RCR: Biblioteca y centro de jubilados en Barcelona

Eduardo de Miguel: Ampliación del Palau de la Música en Valencia

Palacio de justicia en Goteborg, Gunnar Asplund Ampliación del British Museum, Norman Foster Museu en Soulages, RCR

La elección de un espacio central en doble altura al rededor del cual gira todo el proyecto y las circulaciones. La elección de dos núcleos de 
servicio vinculados indirectamente a este espacio

La sensibilidad de los espacios públicos y la manera en la que este grupo de arquitectos trata la materialidad del corten 

La generación de patios que nos permitan un aprovechamiento de luz, además de una relación de espacios notable, visuales y de circulación. El color del acero negro, el acabado en la fachada con la tipología de lamas que dinamiza la fachada y ademas te genera un entorno único.

Eduardo de Miguel con este proyecto nos muestra cómo es posible insertar una luz bella y clara en un proyecto enterrado.



3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

El proyecto se divide en dos partes diferenciadas por el tipo de usuario que va a recibir. Por un lado, la parte pública que se exige tiene 
que ser polivalente, multi funcional y versátil. Además deberá estar ubicada en la nave Macosa rehabilitada para ello.
El espacio de coworking, sin embargo, deberá estar fuera de la nave, y tendrá que intentar tener espacios arquitectónicos de valor. 
La parte clave será el nexo de unión entre estos dos polos tan diferenciados público-privado. 
Para ello, en el proyecto se define un volumen en cota 0 que nos hará de cremallera entre lo público y lo privado, entre la nave Macosa 
y el espacio coworking. En dicho volumen de 30x30m se ubicarán la recepción del edificio coworking, la cafetería del complejo y algunas 
salas polivalentes. Otros espacios satélites pero que no se pueden olvidar son los que proporcionan servicio a los anteriores, como son: 
los aseos, los espacios de consulta de archivo, los espacios para instalaciones o el aparcamiento y la zona administrativa.

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA
ARQUITECRURA_FORMA Y FUNCIÓN

PROGRAMA

PÚBLICO
PRIVADO



3.1. PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
PLANTA BAJA PLANTA SÓTANO

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA
ARQUITECRURA_FORMA Y FUNCIÓN

1. RECEPCIÓN EDIFICIO COWORKING
2. ZONA DE DESCANSO
3. CAFETERÍA
4. RESTAURANTE_COCINA
5. AULAS POLIVALENTES
6. GERENCIA
7. NÚCLEO DE SERVICIO_ASEOS
8. RECEPCIÓN NAVE MACOSA
9. SALAS DE EXPOSICIONES
10. AUDITORIO
11. CABINAS DE PROYECCIÓN
12. AULAS MULTI-USOS
13. CONSULTA DE ARCHIVO
14. ESPACIOS DE REUNIÓN
15. ARCHIVO
16. CUARTO DE INSTALACIONES
17. ESPACIO GENERAL COWORKING
18. BOXES
19. COCINAS PARA TRABAJADORES
20. GIMNASIO
21. VESTUARIOS
22. TALLERES
23. ADMINISTRACIÓN
24. PARKING



3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
GEOMETRÍA Y FORMA: LLENOS Y VACÍOS
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
MODULACIÓN: EL CUADRADO Y EL TERCIO
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3.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
LA PIEL EXTERIOR

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA
ARQUITECRURA_FORMA Y FUNCIÓN



4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA                                 
     4.3.1. ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES
     4.3.2. PLANTA DE CUBIERTAS
     4.3.3. PLANO DE TECHOS
     4.3.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
     4.3.5. CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE  
     4.3.6. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
     4.3.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
     4.3.8. ACCESIBILIDAD
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.1. ESPACIOS PREVISTOS PARA INSTALACIONES
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.2. PLANTA DE CUBIERTAS
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
4.3.3. PLANO DE TECHOS
PLANTA SÓTANO



DETALLE E 1.50
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4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
4.3.3. PLANO DE TECHOS



4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
4.3.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

PLANTA BAJA
El proyecto consta de usos muy diferentes entre sí, por lo que cada uno requiere una iluminación específica. Se abor-
dan de manera independiente, intentando no perder la globalidad de la imagen del proyecto y teniendo en cuenta los 
requerimientos lumínicos. 
Según la Norma Europea UNE 12464.1 sobre Iluminación de Interiores las iluminancias mantenidas óptimas son:

- Hall de acceso y circulaciones: 100 lux, escaleras 150 lux.
- Zona de exposiciones: 300 lux.
- Cafetería-Restaurante: zona pública 200 lux y zona de servicio 500 lux.
- Aulas de usos múltiples: 500 lux.
- Oficinas: zonas de trabajo y salas de reuniones 500 lux y zonas de descanso 100 lux.
- Vestuarios y aseos: 200 lux.
- Aparcamiento: 75 lux. 
- Circulaciones en el exterior: 50 lux.

Se utilizan principalmente dos casas comerciales ERCO e IGuzzini, para lograr esta imagen unitaria. Además se intenta 
asociar la iluminación escogida en cada espacio al tipo de falso techo. Por ello se recurre frecuentemente al uso de 
falsos techos lineales, por ser mas fáciles de combinar.

Para las circulaciones principales se escogen luminarias lineales que van marcando la dirección de los recorridos y 
guiando al visitante. Sobre todo la intencionalidad con la iluminación es la de marcar los espacios como volúmenes 
completos. El gran problema de disponer de falso techo continuo de yeso blanco es que se puede ver muy perforado 
si no se tiene en cuenta el diseño de las líneas y los distintos elementos que conforman el techo, pues en nuestro 
caso, se ha intentado proyectar como si fuera una fachada más que dialoga con los espacios diáfanos y que no quieren 
ser indiferentes al usuario. 
Mientras que en espacios como la zona de exposiciones se emplean luminarias en railes electrificados que van col-
gados de las cerchas de la nave Macosa, y permiten mayor flexibilidad a la hora de iluminar los distintos tipos de 
obras de arte. 

FALSOS TECHOS

2. Falso techo continuo. 
En la mayor parte de los espa-
cios del proyecto, a excepción de 
núcleos de servicio.
Se trata de un falso techo de 
pladur  blanco continuo que da 
uniformidad  a los espacios y 
contrasta su color  con la mate-
rialidad de acero negro  escogida 
para el proyecto.  Las únicas líneas 
que se generan,  de iluminación o 
de ventilación,  ayudan a enmarcar 
los espacios.

1. Falso techo de lamas. 
En núcleos de servicio.
Falso techo formado por bandejas 
 de aluminio registrables con  tra-
tamiento antihumedad para baños 
y cocinas. Luxalon 150C  (Hunter 
Douglas)
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4.3.4. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

PLANTA SÓTANO
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4.3.5. CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE

Elegimos un sistema todo aire.
El elemento principal en los sistemas de climatización aire-aire es el climatizador o Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). Las UTAs se encargan 
de procesar el aire del ambiente de forma continua para devolverlo con las condiciones de temperatura y humedad adecuadas.

Algunas de las ventajas que tenemos con este sistema son:
Servicios están fuera de zonas ocupadas 
Facilita zonificación, recuperación de energía
Calidad de aire de los espacios mayor y humedad controlada.

Puesto que tenemos que tener un espacio destinado a las UTAS, dispondremos de dos unidades de climatización diferentes:

En el edificio Coworking se dispondrá en cubierta de espacio para las UTAs, así como en los núcleos húmedos existe una sección por donde 
pasan los tubos de ventilación cuya dimensión será de 1,2x1,5m.

En la nave Macosa, sin embargo, se realizará la construcción de un recinto para instalaciones al exterior de la nave, anexo a ésta, de planta 
cuadrada y materialidad en fachada de acero, de manera que dialoga con el resto del proyecto. Dentro de él, se instalaran las UTAs de la nave 
Macosa, mediante las cuales se proporcionará aire de climatización a la nave a través conductos que irán por el suelo técnico y la nueva 
fachada este, construida en su totalidad en el proyecto..

De las posibles distribuciones de aire que te-
nemos en el sistema todo aire elegimos la de 
caudal constante y temperatura variable. Si el 
control de la temperatura del aire deimpulsión 
se hace en función del local con menor carga 
térmica se mejora energéticamente.
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4.3.6. SANEAMIENTO Y FONTANERÍA
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4.3.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI (Seguridad en caso de incendio)

OBJETO
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes:

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR

1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse 
cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.
En nuestro caso los usos previstos son Pública Concurrencia la planta baja, Administrativo en la planta en sótano y Aparcamiento. Las superficies 
construidas máximas de sectores para estos usos serán:

- Pública concurrencia: 2500m2 x 2= 5000 m2, por estar los sectores de incendios de este uso protegidos con una instalación automática de 
extinción.
- Administrativo: 2500m2 x 2 = 5000 m2, por estar los sectores de incendios de este uso 
protegidos con una instalación automática de extinción.
- Aparcamiento: 10.000m2 en aparcamientos robotizados situados debajo de otros usos. Debe 
constituir 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.

Dispondremos cuatro sectores de incendios. Sus superficies son las siguientes:
· Edificio coworking planta baja (acceso al público):
S1 = 930 – (9x18)  – (40x2) = 688 m2 < 5.000 m2 
· Nave Macosa (Edificio público):
S2 = 2307 – (30x0.5) – (25x2) – 18   = 2224 m2 < 5.000 m2 
· Edificio coworking planta sótano (espacios de trabajo):
S3 =  2418 – (40x2) – 34 = 2304 m2 < 5.000 m2 
· Aparcamiento: 
S4 = 1800 m2 < 10.000m2 

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos 
protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector 
no forman parte del mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 
satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, 
cuando, al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la 
resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.
conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de 
exposición.

- Pública concurrencia:   EI 90  h <_ 15 m
- Administrativo:    EI 120  h > 28 m.
- Aparcamiento:   EI 120

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio 
estarán compartimentados conforme a lo 
que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de 
independencia con una puerta EI2 30- C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre 
el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer 
en él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor.

1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según 
los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en 
la tabla 2.2. En nuestro caso los locales de riesgo serían los espacios destinados a instalaciones, así como los almacenes.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, 
depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las 
condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los 
locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma 
compatible con las de compartimentación establecidas en este DB.A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las 
cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura.
Según la clasificación de la tabla, las zonas de riesgo especial del complejo son de riesgo bajo, por no tener excesivas dimensiones o 
potencia. Por tanto las condiciones que deberán cumplir son las siguientes:

-Resistencia al fuego de la estructura portante: R 120  
-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio:  EI 120
-Vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio:    Si 
-Puertas de comunicación con el resto del edificio:  EI245-C5
-Máximo recorrido hasta alguna salida del local: < 25 m

Se ha comprobado que las salidas de estos locales presentan recorridos inferiores a 25m. 
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1.3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS

1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, 
cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

2. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al 
fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos 
elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm2. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a)  Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al 
fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos  automática EI t (i/o) siendo t el tiempo de resis-
tencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 

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

1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

-Zonas ocupables: 
   Revestimientos de techos y paredes:.................. C-s2,d0
   Revestimientos de suelos:................................... EFL
- Pasillos o escaleras protegidos:
   Revestimientos de techos y paredes:.................. B-s1,d0
   Revestimientos de suelos:................................... CFL-s1
-Recintos de riesgo especial:
   Revestimientos de techos y paredes:.................. B-s1,d0
   Revestimientos de suelos:................................... BFL-s1
Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc): Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos 
se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se 
contemplan.
   Revestimientos de techos y paredes:.................. B-s3, d0
   Revestimientos de suelos:................................... BFL-s2

2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, 
etc.) se regulan en su reglamentación específica.

3. En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes 
condiciones: 

Butacas o asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto pasan el ensayo según normas UNE-EN 1021-1:2006 y UNE-EN 1021-2:2006.
Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y pro-
ductos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR

Al tratarse de un edificio exento no se deberá hacer frente a estas demandas.

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

3.1 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función 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, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos 
recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, 
considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
Haremos pues, un cálculo de la ocupación del edificio el cual nos será de utilidad para establecer los recorridos de evacuación y el número 
de salidas.
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PLANTA BAJA

EDIFICIO COWORKING
1. Hall recepción
430 m2 – (doble altura) 165 m2 = 265 m2
2m2/persona = 133 personas
2. Polivalentes / divisibles 80 m2 (x2)
80 m2 – 40 personas
40 m2 – 20 personas
x2 = 80 personas (160 m2)
3. Administración-reuniones 38 m2
6 personas
4. Cafetería 200 m2
110 personas
5. Núcleos de servicio 
5A . baños: 15 m2
3 m2/ persona = 15/3 = 5 personas
5B . cocina 22,5 m2 = 6 personas

Ocupación planta baja edificio nuevo = 
340 personas

EDIFICIO ANTIGUA FÁBRICA
6. Hall recepción zona de exposiciones 750m2 
2m2/ persona = 475 personas
7. Espacios polivalentes 190 m2 (x3)
60 personas
x3 = 180 personas (570 m2)
8. Auditorio 120 m2
115 personas
9. Cajas espacios polivalentes divisibles 110 m2 (x2)
9A. 65 m2 (10 personas)
9B. 45 m2 (25 personas)
x 2 = 70 personas (220 m2)
10.  Núcleos de servicio 22m2 (x3)
x3 = 66m2
3m2/persona = 22 / 3 = 7 personas
7 personas x 3 = 21 personas
11. Zonas de paso 270 m2 (x2)
x2 = 540 m2
2m2/ persona = 270 personas

Ocupación planta baja edificio fábrica = 
1131 personas

PLANTA SÓTANO

COWORKING
12.  Espacio general doble altura / paso 320m2
2m2/persona = 320 / 2 = 160 personas
13. Espacios general de trabajo 105 m2 (x4)
12 personas
x4 = 48 personas (420m2)
14. Boxes 23,5 m2 (x13)
2 personas en cada
x13 = 26 personas 305,5 m2
15. Talleres 70 m2 (x10)
10 personas
x10= 100 personas 700m2
16. Cocinas / lugares de ocio 45 m2 (x3)
20 personas
x3 = 60 personas 135 m2
17. Administración 300 m2
20 personas
18. Núcleos de servicio
18 A . 22 m2 
3m2/persona = 22 / 3 = 7 personas
18 B . 18 m2 / 3 = 6 personas
19.  Gimnasio (público) 165 m2 
40 personas 
19 B .  Vestuarios 16 m2 (x2)
8 personas 
x 2 = 16 personas 32 m2
21. Espacios de paso / corredor
21 A . 150 m2/ 2 = 75 personas
21 B. 165 m2 / 2 = 83 personas
21 C. 234 m2 / 2 = 117 personas

Ocupación coworking sótano: 758 personas

APARCAMIENTO
20. Parking 1800 m2
15m2 / persona = 1800 / 15 m2 = 120 personas

Ocupación total planta sótano: 878 personas.

3.2 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta ellas.
Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto (como es nuestro caso en todo 
el complejo), la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m. En resumen:

· En la nave disponemos de salidas principales de emergencia en la fachada nueva, que salvaría de los espacios generales de la nave; así 
como salidas en las antiguas fachadas, las puertas existentes antiguas en fachadas norte y sur.

· En el edificio de entrada al coworking, en planta baja, disponemos de la entrada principal como salida de emergencia, a la que habrá que 
calcular si se precisa de alguna salida más por la fachada este.

 · También disponemos de una salida de emergencia en el (fachada sur del edificio de coworking en planta baja)
 · El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25%( si disponemos de rociadores) = 63m.

 · En planta sótano, sin embargo, contaremos con dos patios de salida al exterior, que contarán como lugares seguros, a la hora de 
calcular distancias de emergencia, ya que los patios tienen acceso directo con la cota 0, la plaza de nuestro proyecto.

 · Los recorridos en el garaje no deben superar los 35m, conectando una de las salidas directamente con el exterior.

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable. La longitud de los reco-
rridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan 
dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación.
El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes se define en los planos adjuntos.

3.3 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 3.3.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES

1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los 
puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de 
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan 
varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las 
compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegi-
das y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les co-
rresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en 
metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando 
este número de personas sea menor que 160 A.

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES Y NORMATIVA



4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
3.3.2 CÁLCULO
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a la tabla 4.1.

TABLA 4.1

· Puertas: la condición es A>P/200. Cumplimos en todos los casos. · Ancho de pasillo: cumplimos en todos los casos.
· En el caso de la sala polivalente, en la nave, tenemos 2 filas de 6 asientos, por lo tanto el espacio entre las filas cumple 50 cm > 30cm.
· El ancho de las escaleras no protegidas tiene que cumplir A>P/160. En el caso más desfavorable tenemos 66 personas. 66/160 = 0,41. Nuestra 
escaleras en sótano para alcanzar la cota 0 tienen como mínimo 2 m. Cumple.
· No mediremos el ancho de escaleras de emergencia, ya que no tenemos porque, en planta baja la salida es inmediata a lugar seguro (exterior) 
y en planta sótano la salidas de emergencia se realizarán a los patios existentes, ya que se toman como lugares seguros.
Señalización según la norma en función del recorrido (ver planta general).

3.4. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. En nuestras zonas de uso 
público no son necesarias, por tener una altura h<10m, es suficiente disponer escalera no protegida.
En el aparcamiento disponemos de salida inmediata a lugar seguro (patio), por lo cual no necesitaremos estrictamente la existencia de escaleras 
especialmente protegidas.

3.5. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma 
UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 
considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 
siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2008.
3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Resi-
dencial Vivienda o de 100 personas en los demás
casos, o bien. b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los 
ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.
4. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su abatimiento en el sentido de 
la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total de aplicación que no exceda de 220 N, o bien de un sistema de seguridad de 
vigilancia de error de nivel “d” conforme a la norma UNE-EN 13849-1:2008 mediante redundancia, que en caso de fallo en los elementos 
eléctricos que impida el funcionamiento normal de la puerta en el sentido de la evacuación, o en caso de fallo en el suministro eléctrico, 
abra y mantenga la puerta abierta.
Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilo-batientes) permitirán, en caso de fallo en el suministro eléctrico, 
su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de la evacuación, con una fuerza que no exceda de 150 N aplicada de forma estática 
en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm.

3.6. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, 
planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas 
que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcacio-
nes de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con 
el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben 
cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a 
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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3.7. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
En nuestro proyecto, al ser parte de pública concurrencia y tener una ocupación mayor a 1000 personas, es necesario disponer de un sistema 
de control del humo de incendio.
El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la 
cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de 
su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.
En el edificio de coworking (planta baja y sótano) no es necesario, pero también se colocará.

SECCIÓN SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, 
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir 
lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Colocaremos por ello en ambos edificios y en la planta sótano (tanto la zona de coworking como la del aparcamiento), extintores portátiles a 
15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. Así como en las zonas de riesgo especial.
Por altura de evacuación dispondremos un ascensor de emergencia h>28m. Por superficie colocaremos dos hidrantes exteriores. 
10.000 m2 < S < 20.000 m2
Bocas de incendio equipadas (BIE)
En la nave de Macosa, se dispondrá de cuatro BIEs.
El edificio de coworking, en la planta baja, de acceso al público, se dispondrá de dos BIEs, sistema de alarma y sistema de detección de incendio. 
En la planta sótano dispondremos de trece BIEs.

En el aparcamiento se situarán tres BIEs y sistema de detección de incendios.

4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de 
alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1.
2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir 
lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 
en la norma UNE 23035-3:2003.

CALCULO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE INCENDIOS
A continuación detallaremos el cálculo de las distancias mínimas para los rociadores, las bocas equipadas de incendios (BIE) y las columnas 
hidrantes exteriores (CHE)
Para los cálculos seguiremos los ejemplos del libro ‘Numeros gordos en el proyecto de Instalaciones’ de los autores Javier Vázquez Moreno y 
Juan Carlos Herranz Aguilar, editorial Cinter y edición en agosto de 2012.

Rociadores
Para el cálculo de los mismos primero determinamos que nuestro caso es el de un edificio de riesgo ordinario (r.o.) ya que engloba todos los 
espacios del proyecto y nos quedaríamos del lado de la seguridad.
Según Riesgo Ordinario la distancia entre rociadores será de 12 m2 y la distancia máxima entre rociadores de 4m.
A continuación detallaremos el cálculo del número mínimo de rociadores en los distintos espacios del proyecto:

En la nave:
2224 m2 / 12 m2 = 186 rociadores.
Coworking planta baja:
688 m2 / 12 m2 = 58 rociadores.

Coworking planta sótano:
2304 m2 / 12 m2 = 192 rociadores.

Condiciones la colocación de las BIEs:
·Tendrá que llegar la manguera al menos a 5m de salida del 
edificio.
· Distancia en los puntos desde la BIE de 25 m (las distancias se 
toman como las circulaciones de los usuarios)

BIE comercial escogida de dimensiones 400x650x140mm  
En los planos adjuntos se detalla la colocación exacta de las BIEs

Columna hidrante exterior (CHE)
Número de bocas de salida en riesgo medio:
-Nave (2224m2):    3
-Coworking público (700m2):  2
-Coworking sótano (2304m2):  3
-Aparcamiento (1800m2):   2

Máxima distancia entre hidrantes: 40 m.

Aparcamiento:
1800 m2 / 12 m2 = 150 rociadores.
Bocas de incendios equipadas (BIEs)
Es obligatoria la colocación de la boca de incendio equipada 
en los siguientes espacios que nosotros cumplimos:
-Edificio de uso administrativo S > 2000 m2
-Edificio de pública concurrencia Sc > 500 m2
-Edificio destinado al aparcamiento Sc > 500 m2
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CTE DB-SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad)
En este caso nos incumben sobre todo los apartados SUA 1 y SUA 9, que pasaremos a describir a continuación.

1.SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS
Los pavimentos son de resbaladicidad reducida, especialmente en recintos húmedos y en el exterior. No tienen desigualdades acusadas que 
puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado, que pueden provocar el enclavamiento de tacones, 
bastones o ruedas. Los itinerarios son lo más rectilíneos posibles.
1.2 PROTECCIÓN DE DESNIVELES
Se disponen barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,55 m. Las barandillas o protecciones tienen 1m de altura. 
En zonas de uso público las barandillas no permiten el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de 0,10 m, ni son escalables.
Las escaleras están dotadas de barandillas con pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,10 m. En los pasamanos no 
existen elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano.
La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura.
1.3. ESCALERAS
Las escaleras tienen más de tres peldaños. El ancho libre de los tramos es de 2  m, mayor de 1’10 m. La huella es de 40 cm. y la tabica de18 
cm. La suma de la huella mas el doble de la contrahuella son 76 cm, mayor que 54 cm.
Las escaleras no disponen de tabica cerrada y sin bocel. El número de tabicas por tramo es menor de 12. La distancia mínima desde la arista 
del último peldaño hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo es mayor de 0’40 m. La altura de paso bajo las escaleras en cualquier punto 
es mayor de 2’50 m.
Las mesetas tienen una anchura igual o mayor a la de las escaleras y siempre mayor que 1m.

2. SUA 9: ACCESIBILIDAD
2.1. ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
Los espacios exteriores de los edificios se encuentran completamente adaptados, por encontrarse todo en el mismo nivel.
Si el acceso se produce de manera peatonal pueden observarse diferentes itinerarios, pues la topografía de la zona nos permite una zona en 
ausencia de desniveles físicos, totalmente llana.
Si el acceso se produce mediante vehículo, entonces el itinerario comienza en el aparcamiento en el cual se han tenido en cuenta la reserva de 
plazas para minusválidos y las dimensiones necesarias para ello. Así mismo, carecemos de desniveles.
Circulaciones horizontales
La única circulación es horizontal, un recorrido que posee un ancho libre mínimo superior a 1’20 m. En todo el recorrido se puede inscribir una 
circunferencia con un diámetro de 1’50 m. Es decir, todas las zonas de uso común del local permiten el tránsito y el giro de sillas de ruedas. 
Así como, no existen obstáculos ni mobiliario en los itinerarios que sobresalgan más de 0’15 m por debajo de los 2’10 m de altura.
Circulaciones verticales
Se disponen de dos medios alternativos de comunicación vertical, escalera o ascensor. 
Puertas
A ambos lados de toda puerta de paso al local o espacios de uso general, se dispone de un espacio libre horizontal donde se puede inscribir un 
círculo de diámetro 1’50 m, fuera del abatimiento de las puertas. Las puertas de entrada son de ancho superior a 0’85 m. Las puertas interiores 
de paso tienen un ancho mayor de 0’85 m y una altura libre mayor de 2’10. La apertura mínima en puertas abatibles es de 90o. El bloqueo 
interior permite, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o cierre de las puertas es menor de 30 N.
2.2 ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO
Ascensores
Los ascensores tienen en la dirección de acceso o salida una profundidad mayor de 1’40 m. El ancho de la cabina en perpendicular es mayor de 
1’10 m. Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, son automáticas. Los corredores alrededor de los núcleos de servicio tienen 
2,50m, por lo que se puede inscribir una circunferencia de diámetro 1’50 m.

2.3. PLAZAS DE APARCAMIENTO
En el caso más desfavorable se debe situar 1 plaza accesible por cada 33. Contamos con 3 plazas de minusválidos de 78 plazas totales, 
por tanto cumplimos. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento adaptadas son mayores de 3’50 x 5’00 m. Las plazas están situadas 
cercanas a los elementos de comunicación con el edificio de coworking.
Las plazas se identifican con el símbolo de accesibilidad marcado en el pavimento.
2.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS
En cada aseo se dota de una cabina de inodoro adaptado, una para ambos sexos. En estas cabinas de inodoro se dispone de un espacio 
libre donde se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m (para nivel adaptado) y están equipadas correctamente.
Los inodoros adaptados se colocan de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo es de 0’80 m. El espacio libre 
lateral tiene un fondo mínimo de 0’75 m hasta el borde frontal del aparato para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de 
ruedas La altura del asiento está comprendida entre 0’45 y 0’50 m.
El lavabo está situado a una altura entre 0’80 y 0’85 m. Dispone de un espacio libre de 0’70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0’25 m 
desde el borde exterior para facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
Las barras de apoyo son de sección circular, con diámetro comprendido entre 3 y 4 cm. La separación de la pared es de 4’5 - 5’5 cm. Las 
barras horizontales se colocan a una altura comprendida entre 0’70 y 0’75 m del suelo. Tienen una longitud 0’20 - 0’25 m mayor que el 
asiento del aparato.
2.5. ELEMENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MOBILIARIO FIJO
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá 
disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
2.6. MECANISMOS
Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares se colocan a una altura comprendida entre 0’70 y 1m. Las bases de conexión para 
telefonía, datos y enchufes se colocan a una altura comprendida entre 0’50 y 1’20 m.
En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, son fácilmente manejables por personas con problemas de sensibilidad y 
manipulación, preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático con detección de proximidad o movimiento.
La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se sitúa entre 0,80 m y 1,20 m de altura, preferiblemente en 
horizontal.
2.7. SEÑALIZACIÓN
1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles 
(aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a 
una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores 
y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de 
longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para seña-
lizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a 
la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
Las superficies acristaladas hasta el pavimento, están señalizadas para advertir de su presencia mediante dos bandas, formadas por 
elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada la superior a una altura comprendida entre 1,50 m y 1,70 m 
y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También están señalizadas las puertas que no disponen de elementos 
como herrajes o marcos que las identifiquen como tales.
4.- SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia, están contempladas las posibles actuaciones para la 
evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación.
El edificio cuenta con dos sistemas de alarma: sonoro y visual.



4.3. INSTALACIONES Y NORMATIVA
4.3.8. ACCESIBILIDAD

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES Y NORMATIVA



ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
MATERIALIZACIÓN

4.1. MATERIALIDAD                                            
    4.1.1. ESTRUCTURA   
  CIMENTACIÓN
  SOLERA
  ESTRUCTURA AÉREA
    4.1.2. CUBIERTAS
  NAVE MACOSA
  EDIFICIO COWORKING
    4.1.3. CERRAMIENTO EXTERIOR
  CERRAMIENTO NAVE MACOSA
  CERRAMIENTO COWORKING
  VIDRIO
  LUCERNARIO
    4.1.4. COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS INTERIORES
  NÚCLEOS DE SERVICIO
  PANELES DIVISORIOS
  CAJAS EN LA NAVE
  FALSOS TECHOS
    4.1.5. PAVIMENTOS  INTERIOR
  EXTERIOR
    4.1.6. MOBILIARIO
  MOBILIARIO INTERIOR  
  MOBILIARIO EXTERIOR



4.1. MATERIALIDAD
4.1.1. ESTRUCTURA

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
MATERIALIZACIÓN

CIMENTACIÓN
El proyecto se sitúa en el barrio de Jerusalén, colindante a las actuales vías del tren y en la parcela donde antes se situaba la fábrica Macosa, 
de la que, actualmente sólo queda la nave principal que forma parte de nuestro proyecto. Como nuestro proyecto no se encuentra próximo 
al mar, en un principio no se tomarán medidas específicas en la cimentación para dichas condiciones.

Antes de comenzar se deberán prevenir todas las normas de seguridad necesarias, como el cercado completo de todo el perímetro donde está 
situado el proyecto o el montaje de instalaciones que se contemplan en el Estudio de Seguridad y Salud. Se deben desviar las instalaciones 
urbanas que puedan verse afectadas, como las redes eléctricas, gas, saneamiento, telecomunicaciones... Así como desactivar y cortar los 
suministros en todo el ámbito afectado por la nueva edificación.
Se realizarán trabajos para la limpieza y explanación del solar, dejándolo apto para el replanteo y la construcción. En la parcela no hay grandes 
desniveles, por lo que no son necesarios desmontes ni terraplenes importantes, solo se llevará a cabo una homogeneización de la superficie.

La planta sótano abarcará gran parte de la parcela, por lo que se optará por la construcción de un gran vaso estanco formado por una losa 
de cimentación de canto 50cm y un muro de sótano perimetral. Bajo la losa se situará una capa de hormigón de limpieza con un espesor 
mínimo de 10 cm. Los elementos que forman la cimentación se conformarán con las siguientes especificaciones:

A) Hormigón de limpieza     HM-10/B/40/IIa fck=10 N/mm2 
B) Hormigón de cimentación         HA-30/B/40/IIa fck=30 N/mm2
C) Acero de armar     B 500 S  fy=500 N/mm2
D) Malla electrosoldada    B 500 T  fy=500 N/mm2
E) Acero estructural    HEB 280    S275

Una vez excavado el terreno hasta la cota de cimentación, se colocará en el fondo de la excavación y en el extradós de los futuros muros del 
sótano una tela de polietileno impermeable con textura a base de resaltes que permitirá que el agua del terreno drene y no pase al interior 
del edificio, formando un vaso estanco.

SOLERA
Sobre el terreno nivelado y compactado, se dispone una sub-base granular compuesta por una gradación de zahorras artificiales de unos 
30cm de espesor. Sobre esta sub-base se verterá una capa de hormigón armado HA-30 de 30cm de espesor con mallazo de reparto para 
evitar retracciones en el hormigón. Este mallazo será de 20x20 cm. y Ø 4.
Se realizarán las correspondientes juntas de dilatación superficiales, con una junta rellena de material compresible y sellada con mastico 
plástico.
Para la nave, se realizará una limpieza del terreno interior y una compactación del mismo para la colocación de la tela impermeable y la solera 
sobre ésta. Perderemos un espesor de 35 cm en la nave por lo tanto la plaza se situará a este nivel (+35cm).

ESTRUCTURA AÉREA
Una vez realizada la cimentación se procederá a la ejecución de la estructura aérea.
En todo el proyecto, partiendo de la estructura, se ha utilizado un módulo de 10 x 10 m debido a las luces existentes de la nave Macosa que 
son de 10 x 12,5 m
Como se explica en la memoria de estructura, se plantea un sistema estructural cuyo forjado es bidireccional de hormigón armado con 
casetones recuperables y estructura aérea metálica.

Elementos verticales:
- En el edificio de Coworking: 
 Pilares metálicos HEB 280 con una luz de 10 x 10m.
 Muros de hormigón en la planta sótano cuyo espesor es 50+10cm. Tienen doble uso, estructural y contención del terreno.
- En la nave Macosa: Pilares metálicos HEB 200 para los tres volúmenes que se construyen dentro de la nave cuyas luces son de 8 x 8m.

Elementos horizontales:
- En el edificio de Coworking:  Forjado bidireccional de casetones, de canto 45+5 cm de capa de compresión.
- En la nave Macosa: Forjado bidireccional en los volúmenes del interior, cuyo canto es de 30+5cm de capa de compresión.

La elección de los soportes metálicos es debido a la imagen de ligereza que se quiere dar al proyecto, tanto al volumen de entrada de 30x30m 
como a la planta sótano donde se encuentran las zonas administrativas. No obstante, cabe destacar que es preciso pintar los pilares con 
pintura anticarbonatación tapaporos, con objeto de preservar las armaduras de la corrosión, sobretodo a largo plazo, especialmente aquellas 
expuestas a la interperie.

JUNTAS DE DILATACIÓN
Estructura:
En los muros del sótano así como en las soleras se tendrá que contar con juntas de retracción, fenómeno propio del hormigón armado.
Esta junta se resuelve con el sistema Goujon- cret que consiste en unos pasadores de acero que absorben los movimientos de contracción y 
dilatación de la estructura, evitando así la duplicidad de pilares.

Juntas entre pavimentos:
A lo largo del edificio deben existir asimismo juntas entre los diversos materiales. Lo que se utiliza en estos casos son juntas formadas por 
perfiles especiales con materiales elásticos que permiten la contracción y dilatación entre elementos. En nuestro edificio deberemos colocar 
este tipo de juntas en los pavimentos. DEFLEX ofrece una amplia gama de perfiles de juntas de dilatación. 

- Movimiento esperado entre forjados, muros, paredes o techos. 
- Separación media entre los forjados, muros, paredes o techos. 
- Carga que circulará por encima de la junta. 
- Diferencia de alturas entre la superficie donde se fijará la junta (forjado) y la superficie final (pavimento acabado). 
- Estética y mantenimiento (limpieza).
Utilizaremos las juntas DEFLEX para suelos. Juntas formadas por perfiles metálicos y Nitriflex (PVC + componentes de caucho).
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Nuestro proyecto cuenta con tres tipos de cubierta: la cubierta de la nave de Macosa, la cubierta del edificio de acceso de Coworking, que 
se encuentra a cota +4,5m y la cubierta del edificio enterrado de Coworking que forma la pavimentación de la parcela.

CUBIERTA DE LA NAVE MACOSA
La cubierta de la nave Macosa se reconstruye al completo y la nueva cubierta está formada por paneles de sándwich de aluminio (marca 
comercial Panelais) que en su interior están compuestos por una espuma que actúa de aislante térmico como se indica en la siguiente 
sección constructiva:

CUBIERTA DEL EDIFICIO COWORKING
Se trata de una cubierta invertida de gravas como se detalla a continuación 
Está compuesta por:
-Hormigón de formación de pendientes (3 %) 
-Lamina impermeable
-Capa reguladora.
-Aislante térmico. 
-Capa protectora del aislante. 
-Acabado de gravas 15-20cm

CUBIERTA DE LA PLANTA SÓTANO
Puesto que nuestro proyecto se encuentra soterrado, la mayor parte de la cubierta es el pavimento de la plaza por lo que consiste en una cubier-
ta invertida con acabado de adoquines de granito. Como las luces de los espacios entre patios son de 10 metros, es la distancia que tenemos 
que desaguar. Para ello se dispone a media distancia de rejillas continuas en el pavimento de la plaza y así se produce la evacuación de aguas. 
Además, en el forjado del sótano se realiza un desnivel de 5cm para que el pavimento de la plaza se encuentre por debajo del pavimento interior. 

La cubierta del sótano está compuesta por:
-Hormigón ligero de formación de pendientes (3 %)
-Lámina impermeable. 
-Capa reguladora de pendiente
-Aislante térmico.
-Capa separadora + mortero de agarre de las piezas de pavimento
-Adoquines de granito



4.1. MATERIALIDAD
4.1.3. CERRAMIENTO EXTERIOR

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
MATERIALIZACIÓN

CERRAMIENTO NAVE MACOSA
La nave Macosa se encuentra exenta de una de sus fachadas (este) por la cual se decide no tocar las tres fachadas existentes, pero en la 
fachada este se plantea una parte opaca, de láminas de 50 cm de ancho de acero corten, a partir de los 4,5M de altura. De dicha manera 
la parte más baja de la fachada, toda de vidrio, se encuentra en sintonía con el volumen de coworking, pues éste tiene la misma altura. 

Además también se usa el acero corten 
en algunas de las fachadasde los patios 
del sótano, así como en las barandillas,

CERRAMIENTO COWORKING
Para el edificio de coworking en planta baja se buscó desde un principio un sistema que nos permitiera crear un volumen icónico, con un color que conjugara con 
el corten de la fábrica, pero que a su vez no hablara de cosas muy distintas. Además, debía de ser un sistema que nos sirviera en todas las fachadas de 
manera que seescoge un conjunto de lamas de 3 dimensiones con 5 variaciones de distancia, que varía dependiendo de la orientación de la fachada. 
La referencia es del proyecto de la biblioteca en manzana en Barcelona del grupo de arquitectos RCR.

Biblioteca de Barcelona RCR:

VIDRIO
La idea de ligereza y transparencia que se pretenden conseguir, de vidrio, éste irá debidamente proyegido contra el soleamiento.
El vidrio con cámara de aire intermedia ha de estar colocado de tal manera que ningún punto sufra esfuerzos debidos a las dilataciones o con-
tracciones del propio vidrio y de los bastidores que lo enmarcan o deformaciones debidas al asentamiento de la obra. Asimismo ha de colocarse 
de modo que bajo los esfuerzosa los que esta sometido (peso propio, viento,etc) no pierda su emplazamiento, debiendo evitarse el contacto 
directo con otros vidrios, así como con metales, hormigón y otros elementos duros que pudieran dañar el vidrio. El sellado entre carpintería y 
vidrio debe ser cuidado al máximo por ambas caras para no perder estanqueidad en la cámara.

LUCERNARIO
Aunque en la realidad, el lucernario formara parte de uno de las tipologías de cubierta, se ha preferido explicar en este apartado.
El lucernario es una de las partes principales del proyecto por ello, se ha buscado los métodos más idoneos para conseguir la idea que se 
requiere. Ya que se trata de un sistema muro cortina pero en horizontal, se preparan una sub-estructura para el lucernario compuesta de 8 
perfiles cada 2 metros IPE 270. Sobre éstos se apoya la carpinteria que está compuesta por un doble vidrio bajo emulsivo.
El vidrio elegido es del tipo Climalit compuesto por una luna exterior reflectante de control solar de 8mm de espesor, una cámara de 10mm y 
una luna interior de 8mm de baja emisividad. El primero amortigua las diferencias bruscas de temperatura, se obtiene óptima transmisión de 
luz diurna sin deslumbramiento y máxima protección contra radiación ultravioleta (94%). El segundo es capaz de retener energía térmica para 
reenviarla al exterior. Una baja emisividad reduce de manera apreciable las pérdidas o ganancias de calor y mantiene considerablemente la 
temperatura de la cara interior y el grado de confort junto a la ventana.
Además, se ha dispuesto de una protección solar por encima del lucernario de chapa perforada de color gris claro. Cada carpinteria de vidrio 
sostiene unos porfiles en los que se apoyará la chapa perforada.
                 Referencias para el lucernario:

British Museum, Norman Foster

Ampliación de museo del Prado, Rafael Moneo



4.1. MATERIALIDAD
4.1.4. COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS INTERIORES 4.1.5. PAVIMENTOS

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
MATERIALIZACIÓN

NÚCLEOS DE SERVICIO
En los núcleos de servicio en el edificio coworking se dispone de un aplacado de piedra cuyo despiece es de 15 x 60cm en la parte 
exterior del núcleo, de la marca comercial Porcelanosa . En los interiores del núcleo se dispone de piezas porcelánicas blancas de 
20x20cm de color blanco, que contrasta con el falso techo de color gris, y el pavimento de un tono oscuro.

PANELES DIVISORIOS
En el edificio coworking tenemos dos tipos de paneles divisorios, por un lado contamos con los paneles divisorios de vidrio, cuya 
intención es conseguir la transparencia entre los espacios servidores como los corredores y los espacios interiores de trabajo. Para 
permitir una permeabilidad espacial. 
Por otro lado, las divisiones de los talleres en la zona coworking son tabiques compuestos por ladrillo del 7 y revestidos de madera. 
También la razón de esta decisión es que los paneles divisoris se aprovechan para componer el almacenamiento de los talleres

CAJAS EN LA NAVE 
La intención de la intervención en la nave es no tocar en exceso la misma, es por esta razón que se construyen tres volúmenes en 
su interior que tienen uso polivalente. Cuyo aspecto es de vidrio y metálico, con la referencia del proyecto del Matadero en Madrid.

FALSOS TECHOS 
En la totalidad del proyecto hay dos tipologías de falsos techos. 
Falso techo continuo blanco:
En los espacios del volumen de entrada del edificio coworking, en los espacios de coworking en planta sótano y también en los 
volúmenes de las cajas de la nave Macosa. Se encuentra en casi toda la totalidad del proyecto. Es un falso techo de yeso blanco 
(pladur) que se escoge con la intención de dar uniformidad a los espacios, intentar comprenderlos volumétricamente cuando se 
encuentra dentro de ellos, y ser espacios cálidos y tranquilos. Contrasta con el color del acero negro o el acero corten.
Falso techo de lamas de aluminio:
En los núcleos de servicio, así como en la cocina y espacios para instalaciones se proyecta un falso techo formado
por bandejas de aluminio resistentes con tratamiento antihumedad y registrables.

INTERIOR
En el interior contamos con tres tipos de pavimento, por un lado existe una parte del proyecto en la que el pavimento del exterior, de baldosas 
de granito, se inserta en el interior de la nave y en el interior del edificio coworking, ya que comparten entradas, se quiere mostrar con la 
pavimentación dicha idea.
En el interior de la nave, como en el interior del edificio coworking, tanto en planta baja como en planta sótano, se dispone de baldosas cuadradas 
de mármol color crema Italia (marca comercial Porcelanosa) sobre plots que nos forman suelo técnico para el paso de instalaciones.
En los núcleos de servicio como en los espacios para las instalaciones se dispone de un pavimento de baldosas de dimensiones cuadradas 
también, pero éstas de una dimensión menor, ya que son 25x25cm y su tono es oscuro. (marca comercial Porcelanosa modelo Aston Silver)

EXTERIOR
En el exterior contamos con un pavimento de adoquines de granito.
También contamos, en los patios de la planta sótano con tierra compactada vegetal, que permite el crecimiento de vegetación.
En el pavimento de la plaza se disponen algunos espacios para tierra, otros para distintos tipos de cesped.



4.1. MATERIALIDAD

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
MATERIALIZACIÓN

4.1.5. MOBILIARIO
INTERIOR
CAFETERÍA RECEPCIÓN Y ZONAS DE DESCANSO ESPACIOS COWORKING Y SALAS POLIVALENTES

Recepción Z2 diseñado por Officity

PK80 diseñado por Paul Kjaerholm

Lily Armchair diseñada por Arne Jacobsen

EA 119 diseñada por Charles Eames, Ray Eames

Silla Varius de Oscar Tusquets

Mesa Trapecio modelo Lili

Sofás LC2 diseñados por Le Corbusier

Silla Barcelona de Mies Van de Rohe

Serie 7 diseñada por Arne Jacobsen

Tavolo XZ3 Cuadrada diseñada por STUDIO MAGIS

Tavolo XZ3 Redonda diseñada por STUDIO MAGIS

Cornflake Barstool diseñado por Claesson Koivisto Rune

Eames Plastic Side Chair DSW White diseñada por Arne Jacobsen

Swan Chair diseñada por Arne Jacobsen



4.1. MATERIALIDAD

ARQUITECTURA-CONSTRUCCIÓN
MATERIALIZACIÓN

4.1.5. MOBILIARIO
EXTERIOR

Banco Flor diseñado por Tuñón y Mansilla Banco LOLA de RCR.

Escultura  de acero corten del escultor Jorge OteizaLaminas de acero parque de Begur RCR

Banco Sócrates diseñado por Garcés Soria
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1. PARC CENTRAL
2. ZONA DE PASEO PEATONAL
3. EDIFICIOS DE VIVIENDAS
4. ZONA RESIDENCIAL FUTURA
5. NAVE MACOSA
6. EDIFICIO COWORKING
77. PROPUESTA PARCELA 
8. CALLE SAN VICENTE MÁRTIR
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FACHADA Y PROTECCIÓN EXTERIOR
1. Cartela espesor 10mm. 2. Pletinas 30.16 + 20.15. 3. Chapa espesor 10mm. 4. Vidrio laminado 8 + 8mm. 5. Pilar HEB 280. 6. Placa de yeso 5mm. 7. Lamas de acero corten espesor 5mm. 8. Pletina 100.15mm. Soldada a perfil metálico. 9. Perfil metálico soldado a lama de acero, y anclado mecánicamente a solado.
ESTRUCTURA Y ESCALERA
110. Forjado reticular de hormigón de nervios ‘’in situ’’ (canto 50cm). 11. Estructura de la carpinteria del lucernario de vidrio perfil IPE 270. 12. Carpintería tipo muro cortina apoyada en estructura de lucernario. Pendiente 2%. 13. Doble vidrio climalit de 8mm y cámara de 15mm. 14. Ventilación cubierta de vidrio. No 
colabora en la sujeción de vidrios. 15. Zanca metálica de acero acabado color negro. 16. Peldaño de granito volado anclado mecánicamente a zanca metálica.mecánicamente a zanca metálica. Pieza de granito. 17. Barandilla de vidrio laminado 6 + 6mm. 18. Remate canto de forjado + falso techo con pletina de 
acacero color negro. Espesor 4mm. 19. Anclaje mecánico a frente de forjado (vetrolux). 20. Ladrillo panal 12,5x23,5cm. 21. Ladrillo hueco del 7.
ACABADOS INTERIORES Y FALSO TECHO
22. Tabique de ladrillo hueco del 7 revestido de paredes de gres porcelánico (acabado Aston Silver marca Porcelanosa) 60x30cm. 23. Panel de yeso ignífugo. Espesor 20mm. 24. Pieza cerámica sobre mortero. Acabado interior núcleos húmedos. 25. Falso techo continuo de yeso blanco (pladur). 26. Difusor lineal de 
impulsión de aire acondicionado. 27. Difusor lineal de retorno de aire acondicionado tipo EF de Trox. 28. Luminaria empotrable IN 90. Sistema luminoso modular para línea continua (iGuzzini). 29. Luminaria empotrable Action. 
Sistema modular para línea continua. 
PAVIMENTOS Y CUBIERTAS
330. Pavimento elevado registrable de piezas de granito 90x50cm. 31. Pavimento técnico sobre plots de losetas de mármol crema Italia (50x50cm). 32. Chapa de acero. Espesor 4mm. 33. Pavimento exterior adoquines de granito sobre mortero de agarre. 34. Capa de terreno vegetal. 35. Encachado de bolos. 
336. Hormigón aligerado de formación de pendientes 1,5%. 37. Lamina impermeable. Polietileno. 38. Capa reguladora. 39. Aislamiento térmico rígido de poliestireno extruido. 40. Capa de gravas. 41. Pletina de acero remate cubierta. Espesor 5mm. 42. Murete de hormigón 20cm. 43. Perfil L de acero inoxidable. 
45x45x5mm. 44. Barandilla de acero color negro anclada mecánicamente a frente de forjado 45. Protección solar lucernario: chapa perforada de aluminio. 46. Perfil metálico que forma la estructura de la protección solar del lucernario (45)
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FACHADA Y PROTECCIÓN EXTERIOR
1. Cartela espesor 10mm. 2. Pletinas 30.16 + 20.15. 3. Chapa espesor 10mm. 4. Vidrio laminado 8 + 8mm. 5. Pilar HEB 280. 6. Placa de yeso 5mm. 7. Lamas de acero corten espesor 5mm. 8. Pletina 100.15mm. Soldada a perfil metálico. 9. Perfil metálico, 
soldado a lama de acero, y anclado mecánicamente a solado.
ESTRUCTURA Y ESCALERA
10. Forjado reticular de hormigón de nervios ‘’in situ’’ (canto 40cm). 11. Estructura de cubierta de vidrio perfil IPE 270. 12. Carpintería tipo muro cortina apoyada en estructura de lucernario. Pendiente 2%. 13. Doble vidrio climalit de 8mm y cámara de 15mm. 
14. 14. Ventilación cubierta de vidrio. No colabora en la sujeción de vidrios. 15. Zanca metálica de acero acabado color negro. 16. Peldaño de granito volado anclado mecánicamente a zanca metálica.mecánicamente a zanca metálica. Pieza de granito. 
17. Barandilla de vidrio laminado 6 + 6mm. 18. Remate canto de forjado + falso techo con pletina de acero color negro. Espesor 4mm. 19. Anclaje mecánico a frente de forjado (vetrolux). 20. Ladrillo panal 12,5x23,5cm. 21. Ladrillo hueco del 7.
ACABADOS INTERIORES Y FALSO TECHO
222. Tabique de ladrillo hueco del 7 revestido de paredes de gres porcelánico (acabado Aston Silver) 60x30cm. 23. Panel de yeso ignífugo. Espesor 20mm. 24. Pieza cerámica sobre mortero. Acabado interior núcleos húmedos. 25. Falso techo continuo de yeso 
blanco (pladur). 26. Difusor lineal de impulsión de aire acondicionado. 27. Difusor lineal de retorno de aire acondicionado tipo EF de Trox. 28. Luminaria empotrable IN 90. Sistema luminoso modular para línea continua (iGuzzini). 29. Luminaria empotrable Action. 
Sistema modular para línea continua. 
PAVIMENTOS Y CUBIERTAS
330. Pavimento elevado registrable de piezas de granito 90x50cm. 31. Pavimento técnico sobre plots de losetas de mármol crema Italia (50x50cm). 32. Chapa de acero. Espesor 4mm. 33. Pavimento exterior adoquines de granito sobre mortero de agarre. 
34. Capa de terreno vegetal. 35. Encachado de bolos. 36. Hormigón aligerado de formación de pendientes 1,5%. 37. Lamina impermeable. Polietileno. 38. Capa reguladora. 39. Aislamiento térmico rígido de poliestireno extruido. 40. Capa de gravas. 41. Pletina de 
acero remate cubierta. Espesor 5mm. 42. Murete de hormigón 20cm. 43. Perfil L de acero inoxidable. 45x45x5mm. 44. Barandilla de acero color negro anclada mecánicamente a frente de forjado ACERO NEGRO GRANITO

PIEDRA
ASTON SILVER

MÁRMOL 
CREMA ITALIA
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FACHADA Y PROTECCIÓN EXTERIOR
1. Cartela espesor 10mm. 2. Pletinas 30.16 + 20.15. 3. Chapa espesor 10mm. 4. Vidrio laminado 8 + 8mm. 5. Pilar HEB 280. 6. Placa de yeso 5mm. 7. Lamas de acero corten espesor 5mm. 8. 
Pletina 100.15mm. Soldada a perfil metálico. 9. Perfil metálico soldado a lama de acero, y anclado mecánicamente a solado.
ESTRUCTURA Y ESCALERA
110. Forjado reticular de hormigón de nervios ‘’in situ’’ (canto 50cm). 11. Estructura de la carpinteria del lucernario de vidrio perfil IPE 270. 12. Carpintería tipo muro cortina apoyada en es-
tructura de lucernario. Pendiente 2%. 13. Doble vidrio climalit de 8mm y cámara de 15mm. 14. Ventilación cubierta de vidrio. No colabora en la sujeción de vidrios. 15. Zanca metálica de 
acero acabado color negro. 16. Peldaño de granito volado anclado mecánicamente a zanca metálica.mecánicamente a zanca metálica. Pieza de granito. 17. Barandilla de vidrio laminado 6 
+ 6mm. + 6mm. 18. Remate canto de forjado + falso techo con pletina de acero color negro. Espesor 4mm. 19. Anclaje mecánico a frente de forjado (vetrolux). 20. Ladrillo panal 12,5x23,5cm. 21. 
Ladrillo hueco del 7.

ACABADOS INTERIORES Y FALSO TECHO
22. Tabique de ladrillo hueco del 7 revestido de paredes de gres porcelánico (acabado Aston Silver marca Porcelanosa) 60x30cm. 23. Panel de yeso ignífugo. Espesor 20mm. 24. Pieza 
cerámica sobre mortero. Acabado interior núcleos húmedos. 25. Falso techo continuo de yeso blanco (pladur). 26. Difusor lineal de impulsión de aire acondicionado. 27. Difusor lineal de 
retorno de aire acondicionado tipo EF de Trox. 28. Luminaria empotrable IN 90. Sistema luminoso modular para línea continua (iGuzzini). 29. Luminaria empotrable Action. 
PAVIMENTOS Y CUBIERTAS
330. Pavimento elevado registrable de piezas de granito 90x50cm. 31. Pavimento técnico sobre plots de losetas de mármol crema Italia (50x50cm). 32. Chapa de acero. Espesor 4mm. 
33. Pavimento exterior adoquines de granito sobre mortero de agarre. 34. Capa de terreno vegetal. 35. Encachado de bolos. 
336. Hormigón aligerado de formación de pendientes 1,5%. 37. Lamina impermeable. Polietileno. 38. Capa reguladora. 39. Aislamiento térmico rígido de poliestireno extruido. 40. Capa de 
gravas. 41. Pletina de acero remate cubierta. Espesor 5mm. 42. Murete de hormigón 20cm. 43. Perfil L de acero inoxidable. 45x45x5mm. 44. Barandilla de acero color negro anclada 
mecánicamente a frente de forjado 45. Protección solar lucernario: chapa perforada de aluminio. 46. Perfil metálico que forma la estructura de la protección solar del lucernario (45)



ALZADO

SECCIÓN

CORTE (4.5M)CORTE (1M)

FACHADA Y PROTECCIÓN EXTERIOR
1. Cartela espesor 10mm. 
2. Pletinas 30.16 + 20.15. 
3. Chapa espesor 10mm. 
4. Vidrio laminado 8 + 8mm. 
5. Pilar HEB 280. 
66. Placa de yeso 5mm. 
7. Lamas de acero corten espesor 5mm. 
8. Pletina 100.15mm. Soldada a perfil metálico. 
9. Perfil metálico, soldado a lama de acero, y 
anclado mecánicamente a solado.
10. Forjado reticular de hormigón de nervios ‘’in situ’’ (canto 50cm). 
111. Falso techo continuo de yeso blanco (pladur). 12. Difusor lineal de 
impulsión de aire 
acondicionado. 
13. Difusor lineal de retorno de aire acondicionado tipo EF de Trox. 
14. Luminaria empotrable IN 90. Sistema luminoso modular para línea 
continua (iGuzzini). 
15. Luminaria empotrable Action. Sistema modular para línea continua. 

PPAVIMENTOS Y CUBIERTAS
16. Pavimento elevado registrable de piezas de granito 90x50cm. 
17. Pavimento técnico sobre plots de losetas de mármol crema Italia 
(50x50cm). 
18. Chapa de acero. Espesor 4mm. 
19. Pavimento exterior adoquines de granito sobre mortero de agarre. 
20. Encachado de bolos. 
221. Hormigón aligerado de formación de 
pendientes 1,5%. 
22. Lamina impermeable. Polietileno. 
23. Capa reguladora. 
24. Aislamiento térmico rígido de poliestireno 
extruido. 
25. Capa de gravas. 
226. Pletina de acero remate cubierta. Espesor 5mm. 
27. Murete de hormigón 400mm. 
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CUBIERTAS
C.01_ Panel sandwich de cubierta AIS TAP 
(Panelais)
C.02_ Chapa grecada de aluminio cuyo interior es 
aislante de espuma de resina de poliuretano. 
Espesor 50mm.
CC.03_ Pieza de remate de acero inoxidable color 
negro Vierteaguas para extremo de cubierta.
C.04_Tubo hueco normalizado de aluminio 
60x30mm para formación de rastrelado que forma 
la sujección de los paneles de cubierta. Alustock.
C.05_ Correa metálica (Perfil IPE 100) para 
formación de cubierta.

FFACHADA
F.01_ Perfil IPE 100 para la sujeción de la fachada.
F.02_ Aislamiento térmico formado por paneles 
rígidos de lana de roca hidrofugada de alta 
densidad ISOVER. Espesos 40 mm.
F.03_ Rastrel metálico de aluminio. Sistema 
PParklex Facade para fijado de piezas de sujección 
de rastreles verticales. Atornillado a perfil IPE 100 
de fachada y dispuesto cada 50 cm para paneles 
de acero corten espesor 5 mm
F.04_ Perfil de anclaje en L de aluminio. Anclan 
los rastreles verticales a horizontales (sistema 
Parklex Facade)
FF.05_ Perfil en T de aluminio (rastrel vertical). 
Sujetan las uñas de cuelgue de paneles (F.06) 
dispuestos cada 40 cm.
F.06_ Uña de cuelgue fijada a rastreles verticales 
para cuelgue de paneles. Realizan la unión entre 
los rastreles verticales y los paneles corten de la 
fachada
FF.07_ Paneles de 50 cm de acero corten 
plegados para su soporte. Espesor 5mm
F.08_ Perfil LD 80x40mm para sujeción de 
carpinterías fijas.
F.09_ Carpinterías fijas Technal de acero 
inoxidable. Doble acristalamiento securizado 
(6 + 6mm) con sistema de junquillos clipados.
FF.10_ Pilar existente
F.11_ Chapa e acero color negro. Espesor 4mm. 
Sujeto con perfil ipo L anclados a IPE100
F.12_ Paneles interiores de madera de nogal 
anclados estructura de fachada IPE100 (F01)

PAVIMENTO
P.01_ Rejilla de retorno climatización
PP.02_ Pavimento interior elevado registrable 
Butech con nucleo de madera aglomerado y 
acabdo cerámico gris claro (Porcelanosa). Piezas 
de 1x1m.
P.03_ Pavimento exterior de baldosas de granito 
abujardado micrograno 60x20cm sobre mortero de 
agarre
PP.04_ Encachado e bolos
P.05_ Solera de hormigón armado. Espesor 15cm
P.06_ Lámina impermeabilizante PVC. E: 1mm.
P.07_ Hormigón de limpieza nivelante. E: 10cm.

ALZADO

CORTE (6M)CORTE (1M)SECCIÓN

30 CM20 CM10 CM
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