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I n t r o d u c c i

El objeto de este proyecto es el desarrollo e
de un Centro para
emprendedores o vivero de empresas, en
de trabajo colaborativo, en la zona donde
se situaba la empresa valenciana MACOSA (nicialmente Talleres Devis), incorporando
necesariamente en el proyecto la antigua nave de maquinaria del arquitecto Antonio

El programa del Centro es
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un complejo dedicado a oficinas

El programa de este Centro para nuevas empresas, cuenta con las siguientes
dependencias:

Boxes-despachos para albergar puestos de trabajo matizadamente separados del
espacio general.
las dependencias de la empresa.

Este enfoque de la
en las oficinas
tiene su referencia
directa, y en parte su origen, en las propuestas
recientes de las oficinas de
de las multinacionales del sector de la
y
(tanto en grandes complejos
como en
delegaciones),
como del modelo de trabajo de los despachos /
talleres vinculados directamente al empleo de medios
e internet:
publicistas, arquitectos, ingenieros, etc.
La parcela sobre la que se desarrolla el proyecto se
en Valencia,
concretamente en el barrio de la Creu Coberta, a esta parcela se accede directamente
desde la calle San Vicente (una de las
importantes de Valencia debido a su historia, este
espacio tiene una superficie de 15.000m2 aproximadamente, en la cual se encuentra la nave
de Macosa, de generosa magnitud (90metros de largo por 25 de ancho) con un diente de
sierra que le proporciona a la una buena y
y que lo caracteriza

entretenimiento.
Cocinas-comedorpara ser autogestionadas por los usuarios.

Dependencias de instalaciones y mantenimiento del complejo.

contamos en este proyecto con la premisa de que la propuesta del parque
central se ha llevado a acabo, por lo que las
del tren que ahora lindan la parcela se
encuentran enterradas, se ha llevado a cabo un gran parque verde que comunica
directamente con nuestra parcela mediante el Boulevar Federico
Lorca que
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t e r r i t o r i o

EL LUGAR

El proyecto del vivero de empresas se ubica en una parcela situada en Valencia,
concretamente en el barrio de la Creu Coberta, la parcela
delimitada por la Avenida
Lorca al Este, la calle Almudaina al Norte, y la calle San Vicente al oeste, esta calle

El barrio de la Creu Coberta pertenece al distrito de
barrio que se ha
caracterizado hasta hace algunos
por su industria,
ahora en desuso convive con
parcelas mayormente de uso residencial y equipamientos. El proyecto cuenta con la premisa
de que se han enterrado las
del tren y se ha ejecutado a la
de varias de
sus parcelas, tal y como indica en nuevo proyecto del Parque Central y el bulevar
Lorca.

La parcela en
se
rodeada de una gran zona verde, el Boulevar
Lorca en el cual encontramos grandes jardines y plazas urbanas, este boulevar
conecta directamente con el Parque Central al norte y con el bulevar sur.
El acceso principal peatonal se realiza desde la Calle San Vicente, y su acceso
rodado desde el lado sur por la calle Almudaina, dando
prioridad al acceso desde el
barrio.
Por estos aspectos se crea una plaza dura como
entre la escala urbana de
La zona pavimentada se introduce progresivamente en la zona verde actuando
como cosido entre esta trama urbana caracterizada por los grandes contrastes y el eje
verde del boulevar.
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El sector industrial y

es hasta la primera mitad del siglo XX que aparece en el barrio.
El ferrocarril de finales del s.XIX es una estructura que favorece el crecimiento de la

del momento.
La incompatibilidad de la industria con el medio urbano ha hecho que tras el

Valencia. 1970
Particular de Valencia

Industria grande ya asentada

Entorno rural indefinido
Inexistencia de industria hasta s.XIX

nuevo cauce

desarrollista

Valencia. Actual
Convivencia de industria en
desuso con otras
Huerta escasa, en estado de
abandono

tienen ambos una gran importancia en el barrio ya que

Entre 1914 y hasta mediados de la
de 1920 se construyeron edificios
industriales en el barrio con un gran
patrimonial, que sorprenden por su alejada
del centro
y de los Ensanches de la ciudad de Valencia, se llevan
hacia la periferia del momento.
Estos conjuntos modernistas han quedado en su mayor parte sin usos, ya que la
industria ha emigrado a la nueva periferia, por lo que estos terrenos ya han sido incluidos en
futuros planes
de la ciudad, dejando como patrimonio
la nave de la antigua
de Macosa (1), la cual forma parte de nuestra

Estas naves, situadas en la calle de San Vicente,
conforma el conjunto
industrial
importante
situado en el
municipal de la ciudad, datan de
principios del siglo XX y ha llegado hasta nuestros
en un
Como toda
que corresponde a un
proyecto industrial centenario, esta iniciativa privada arranca
de la mano de la familia
a finales del pasado siglo XIX e
inicio un proyecto que, es sin ninguna duda una de las vigas
maestras de la
en la Comunidad Valenciana,
su desarrollo por etapas ha ido conformando un conjunto de
instalaciones industriales de diversa factura y valor
(1)

El
inicial levantado en los
20 y 30 del pasado siglo
es el
valioso, fue proyectado por Javier Goerlich
y
Antonio
y los ingenieros Manuel Torres Puchol y

Huerta colindante en el Barrio de La
Rambleta, en el Camino Real de
Madrid, obtenida desde San Marcelino

Valencia. 1905
Antiguo camino de Picassent
Primeras transformaciones

A la izquierda se muestra la planta del nuevo proyecto
de
de la zona, el cual conserva una de las naves
de Macosa; el proyecto abarca desde la
del Norte
hasta el boulevar sur.

Valencia. 1929
Barrio a lo largo del Camino
Real de Madrid
y molinos
Barracas situadas en el entorno del
actual barrio de San Marcelino
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PROYECTO DEL PARQUE CENTRAL
El concepto principal de este proyecto es la visual de tipo cuenco referencia al
patrimonio natural y cultural de Valencia - depresiones
en forma de
en el
paisaje natural, cuencos en los que la naturaleza se apropia del espacio en forma de agua y
alimentos locales. La forma
es el gesto unificador del parque. La forma representa la
idea de contenedor de arte, actividades, personas, paisajes, recuerdos
y culturales,
reliquias y edificios.
La tarea principal es la de transformar el lugar de un sitio de paso a un nuevo destino
urbano, traerlo de vuelta a la vida cultural y social de valencia. El espacio se transforma en un
espacio publico abierto, acogedor y en una agradable zona verde urbana.
La forma de
del parque contiene a su vez seis espacios menores en forma de
cuenco suave. Estos se crean a
de la convergencia del paseo Norte-Sur y los ejes
Este/Oeste. Cada uno de estos espacios se define por su identidad individual y el contexto
del paisaje, y un tema que hace referencia al paisaje y la cultura valenciana.
El Parque Central tiene dos puntos principales de
la Plaza de las Artes al

Desde la Plaza Sur del parque se desarrolla linealmente hacia el sur el Boulevar
Federico
Lorca. Esta
del parque
la
urbana que
los
nuevos barrios adyacentes. A
de una serie de plazas y fuentes de encuentro, un
paseo central protegido de la
Este eje arbolado y sombreado
El proyecto que planteamos vuelca directamente sobre este eje
a
mediante una gran zona verde.
Los barrios adyacentes
unidades con un gran
comunitario, sostenible y
La estrategia es crear varias escalas de espacios
que consideran
de parques vecinales para cada barrio con huertas educativas, jardines comunitarios con
patios de juegos protegidos para los
entre las edificaciones propuestas por el plan
maestro y
de equipamiento con cubiertas ajardinadas. Esta diversidad de espacios se
con el Boulevar Federico
Lorca y sus calles adyacentes a
de una
red local de paseos peatonales. Estos
marcados por la presencia de
florales

Las masas vegetales creadas por el movimiento de tierras componen y formalizan vistas
dentro del parque. Cada canal de agua enmarca vistas a lo largo y a
del parque.
Estas vistas terminan en los taludes vegetales que crean los partes
individuales, esto
permite al parque envolver al visitante,
a quedarse para disfrutar de su naturaleza
y diversidad de actividades.
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La parcela se encuentra entre dos calles importantes, la Calle San Vicente y el futuro
Boulevar Federico
Lorca, al Norte y Sur encontramos el edificio Iturbi y otra parcela
que linda con la nuestra, por lo que optamos de volcar el Centro de coworking hacia las
dos calles principales. Se le da prioridad siempre al acceso desde el barrio, con la
de volcar las visuales
el eje verde del boulevar, buscando
los usos del programa
tanto las mejores visuales, como vientos dominantes y soleamiento.
Se genera una gran zona verde en el extremo oeste que linda con el boulevar Garcia
Se proponen un gran volumen del que nacen otros
siendo como
a este el gran volumen de la nave de Macosa la cual se integra en la parcela a
Dichos
se desplazan entre ellos para generar una mayor riqueza espacial
abriendo mayores visuales al exterior verde y se convina con una plaza dura que funciona
como espacio de
entre los dos edificios y el el resto del barrio, en esta plaza dura se
zonas verdes y la terraza de la
dando
mayor riqueza al

Se persigue en todo momento
ubicar cada pieza en la mejor
por ello, el edificio va
abriendose y
el uso

Se disponen sistemas de control
solar a este y oeste mediante lamas
verticales y lamas horizontales al sur, en
los espacios en los que no se disponen
lamas se crean masas de
para
proteger del sol en verano y para que
dejen pasar la luz en invierno. Permitiendo
el aprovechamiento de las vistas

VISTAS
Como hemos citado anteriormente,
se desea relacionar las visuales con el
paisaje,
generando vistas hacia los
difrentes esoacios verdes y hacia el
propio el eje verde del boulevar
Lorca.
Para ello el espacio central de
coworking se abre en su mayor parte
hacia la plaza central arbolada del
proyecto al igual que la
situada
en la nave de macosa,
se crean
apertura hacia el este donde tenemos
zonas arboladas y el gran
las
oficinas taller se orientan todas hacia esta
zona
privilegiada. a norte y a sur se
orientamos espacios secundarios del
proyecto.
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Mecanismos de control solar fachada este (lamas verticales)

SOLEAMIENTO
Por la
de la parcela, y el lugar en el que se encuentra, el edifico se
encuentra aislado, los edificios colindantes se aproximan por la zona sur , norte y oeste de la
parcela aunque debido a la gran distancia y la insuficiencia de altura de estos no proyectan
sombran en nuestro edificio.
Por otro lado se disponen mecanismos de control solar adecuados para cada
como son lamas verticales en las fachadas este y oeste y lamas horizontales en la
fachada sur. Las zonas acristaladas con un juego menos de lamas o incluso sin ellas se

A

explicamos en esquemas una breve

de como

el

21 Diciembre - 18h
Mecanismos de control solar fachada sur (lamas horizantales)

REFERENTES E IDEAS

21 Junio - 18h
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EL ESPACIO EXTERIOR
La idea del espacio exterior se construye partiendo de todas las premisas explicadas en los puntos anteriores, buscando siempre esa continuidad y abertura del edificio hacia los
espacios exteriores
interesantes para el proyecto, de esta forma se crean espacios donde se vuelca parte del programa, buscando siempre una correcta continuidad interior-exterior en

ZONA DURA DE ACCESO
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE
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EL ELEMENTO VERDE
Para los elementos verdes combinamos diferentes tipos de
propuesta del eje central, intentaremos aproximarnos al eje con el uso de

Altura: 3-5 m de altura, con la copa compacta, frondosa, globosa, y el tronco de

Hojas: persistentes, verde oscuro brillante,
lanceoladas y olorosas, presenta
una parte ensanchada entre el peciolo propiamente dicho y la hoja.
Flores: blancas y muy
(Flor de Azahar), de unos 2 cm de
Florece
a principios de primavera.
El alto valor ornamental del naranjo amargo reside en el atractivo y alegre colorido de
y como ejemplar aislado o

de sombra en

Pinus pinea L)

La corteza es muy gruesa, de color pardo
y muy fisurada, se desprende en
grandes plaquetas en la madurez, dejando grandes manchas rojizas.
Posee
secundarias muy desarrolladas para extraer agua de las capas
profundas.
Los ejemplares
tienen las hojas de color verde azulado y las de los adultos
muestran un color verde claro vivo.
Florece en primavera, no llegando a madurar los
que puede mantener su
Desarrolla unas flores masculinas de forma
agrupadas en gran
formando espigas alargadas de color amarillo vivo, las flores femeninas
agrupadas en un cono de color verde rojizo.
Crecimiento: Lento.
Utilizado en parques y jardines, en pies aislados y en grupos, por su copa de sombrilla
en estado adulto.

MORERA (Morus alba L.)
Puede alcanzar de 10 a 20 m de talla.

Las ramas principales son largas y muy ramificadas, ramillas
con
brotes pubescentes.
Hojas simples, alternas, polimorfas, ovales, apuntadas o acuminadas, dentadas,
Hojas de color verde claro, brillante,
por el haz y ligeramente pubescentes en
las axilas de los nervios principales por el
El limbo es aovado, acorazonado en su base,
los bordes son dentados o a veces festoneados, con
o menos irregulares, son
anchos y miden de 6-12 cm.
Usado por su valor ornamental como
para paseos y avenidas, adquiriendo por
poda el porte apetecido.
Para su uso en plazas
cultivarse solamente variedades
que no
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JACARANDA (Jacaranda mimosifolia D. Don.)

Medio. De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de
de copa. Puede
sobrepasar los 25 m.
Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes), parecidas a las de un helecho,
opuestas, bipinnadas, de 15 a 30cm. de largo, con 16 o
pares de divisiones que portan
cada una de 12 a 24 pares de foliolos oblongos, de un
de largo, de color verde

NARANJO AMARGO (Citrus aurantium)

Usado para
plazas y en aceras estrechas.

en la
similares a

Es un

Plantado en

resistente a las condiciones urbanas por lo que

indicado en

con la flor de azahar y con Tipuana, su efecto contrastante

Requiere clima suave en los que no se produzcan heladas y en los que el descenso de

Necesita escaso mantenimiento.
Poda de
y de mantenimiento muy ligeras. No necesita podarse para

TIPUANA (Tipuana tipu (Benth.) Kuntze.)

Porte: Arbol de altura media, con el tronco
con la corteza agrietada de
color gris oscuro, con la copa muy aparasolada.
Hojas: compuestas, de 40 cm. de largo, imparipinada de color verde claro con 11 a 29
Flores: De color amarillo, agrupadas en inflorescencia.
Frutos: Es un legumbre alada (tipo samara) con una sola semilla en su interior.
Es buena especie para dar sombra.
Se puede asociar con Jacaranda, creando un contraste con flores amarillas y azules
muy bonito.
Sus
son agresivas, por lo que no se aconseja su
cerca de
edificaciones.
Se acomoda a todos los suelos, siempre que sean sanos. Resiste la caliza.
Admite bastante bien la poda.
Hay que formarle la cruz bastante alta para evitar que sus largas ramas cuelguen
hasta el suelo.

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus Labill.)

Tronco retorcido y corteza lisa o caediza.
Las hojas, en su etapa juvenil, son grandes, entre ovales y oblongas, de color azul
plateado y que toman color verde franco al madurar, Las hojas adultas son largas, estrechas y
curvadas en forma de hoz.
Flores en forma de urna con los
muy marcados. Las flores, blancas,
Fruto
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3.1. Programa, usos y organizaci

n funcional

La influencia del programa en la forma final del proyecto se refleja en la
de
los distintos usos dentro de la pieza que conforma el edificio.
Para ello se distinguen un gran volumen de vidrio dentro del cual se albergan distintos
con diferentes
los usos del programa. Los
compactos pertenecen a las zonas de espacios servidores e instalaciones y el resto
livianos son los formados por las salas taller, salas de reuniones, espacios de ocio como la
cocina y el gimnasio y la sala de conferencia todos ellos relacionados a
del gran
espacio central de coworking en planta baja las diferentes circulaciones con los espacios de
ocio-multiusos y biblioteca en planta primera.
En el edificio adyacente perteneciente a la antigua
de Macosa, se conserva la
estructura manteniendo
el volumen original, enfatizando la cubierta en diente de sierra
que sobresale en altura respecto al edificio de nueva planta aunque se rompe este volumen
en planta, creando un espacio central abierto que funciona como acceso a todo el
proyecto relacionando el archivo que se encuentra en el lado norte con el lado sur donde
encontramos las exposiciones, una sala de conferencias y la
que a su vez tiene
acceso al gran espacio central que existe entre los dos edificios, siendo la
zona en la nave que posee una altura
desde la cual se puede observar toda la zona de
exposiciones.

Zona coworking
Boxes
Talleres
Salas de reuniones
Salas de conferencias

coworking

Macosa

Cocinas-comedor
Espacio de ocio-multiusos
Biblioteca
Gimnasio
Espacios servidores
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Acceso
Archivo

SERVIDOR / SERVIDO
Como se puede apreciar en las plantas
y los alzados, se distingues tres zonas
servidoras frente a los espacios servidos.
Estos
se distinguen con
mayor claridad debido a su materialidad,
enfatizando su volumen con
que
se contrapone al los materiales utilizados en
las zonas servidas que son el vidrio y la
madera.

Siguiendo con el mismo esquema, todas
las comunicaciones verticales se encuentran
dentro de los
servidores a
de las escaleras situadas en los
espacios en doble altura.
En el volumen situado
cerca de los
talleres se
un montacargas que conecta
con los almacenes del
En estos talleres
se pueden apreciar unas
escaleras que a su vez sirven de mobiliario,
estas comunican la planta baja del taller con
el altillo en el que se encuentra integrada la
oficina, teniendo
independencia
vertical del respecto del edificio.
Ambos
sobresalen en altura
para poder acceder a la cubierta y a las
instalaciones situadas en la misma.
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n
Tutor:
E
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CIRCULACIONES
La
espacios
proyectos.

de circulaciones se establecen perimetralmente a
como se muestra en la figura conectando

de los diferentes
los variados usos del

En el siguiente esquema se puede visualizar con claridad, la

de los

3.2. Organizaci n espacial, formas y vol menes
FORMA
La

del proyecto responde a las necesidades del programa.

A este volumen central se le adjuntan el resto de
adaptando su forma
los
diferentes usos.
Se parte de un gran volumen al cual se le van extrayendo partes del mismo
el
dado por la estructura de la antigua
de Macosa, para darle
independencia a estos
se desplazan sutilmente siguiendo el
y
submodulos, se diferencian en altura a la vez que en materialidad, dando lugar
a la idea
Se persigue la

de estos cuerpos, siendo formas

contundentes y

Con las diferentes alturas y los desplazamientos e los
pretende dar mayor
permeabilidad al los espacios interior a la vez que busca la visuales e
del exterior,
siempre siguiendo con la
de base y
a las necesidades del programa.
En la nave de macosa se enfatiza la forma su cubierta en diente de sierra,
a
un altura superior que el resto del proyecto, se divide su gran volumen en dos por un gran
espacio central pero
el cual se muestra como un acceso abierto al exterior que
relaciona todo el recinto del proyecto.

coworking
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Por
todo
lo
explicado
anteriormente el proyecto
tomando
forma como resultado de ajustarse a las
necesidades del programa funcional, a
la vez que se adapta al entorno de
el
desplazamiento
de
algunas
consiguiendo
mayor
riqueza espacial.
En el esquema adyacente se
puede leer
la
entre
los diferentes espacios del proyecto.
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Como ya se ha mencionado anteriormente el
proyecto se desarrolla siguiendo una
marcada por la estructura de la nave de Macosa,
este
de 10 x 10 metros se subdivide a su vez
en un
de 5 x 5, y este
en la mitad
dejando la
final de 2,5 x 2,5 en la se
desarrolla todo el proyecto.
Todas y cada una de las partes del
proyecto
se
ajustan
estrictamente
a
desde el
la estructura hasta el
trazado de las instalaciones y incluso el
del
entorno.
En el esquema siguiente se puede observar
claramente los ejes principales y secundarios y como
toda la propuesta de proyecto responde fielmente a

5,00

10,00

5,00
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y

zona de ocio y

12,50
12,50

12,50

Taller, cocina y un espacio servidos, 4
Sala de
normales, 1

12,50

Siguiendo con esta idea se desglosan los usos

10,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

20,00

10,00

20,00

10,00

10,00

10,00

10,00

20,00

RELACIONES ESPACIALES
Se persigue la idea de generar una riqueza de espacios con visuales cruzadas para ello se recurre al uso de las dobles alturas.
La
que mejor muestra esta diferencia de alturas con sus y la relaciones con los distintos espacios es la que se muestra a
del las oficinas-taller y la doble altura central con su apertura creando mayor riqueza espacial en estos puntos singulares del proyecto,

coworking
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donde se puede observar, la doble altura
se observa con claridad como los diferentes
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Boxes
Oficinas - Taller
Salas de reuniones
Salas de conferencias
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Cocinas-comedor
Espacio de ocio-multiusos
Biblioteca
Gimnasio
Espacios servidores
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Acceso
Archivo
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a
PILARES

4. 2. 1. VALOR DE LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO

armado, se proponen este tipo de soportes en la
zona de planta
del aparcamiento,
con
mayor seguridad la normativa frente a incendios.

El sistema estructural trata de dar respuesta a las necesidades del proyecto, requisitos
La estructura ha sido

con el

de ser construida con elementos

-

en planta baja y primera se proponen pilares
HEB, revestidos en las zonas interiores por
ante el fuego dando una imagen de ligereza y transparencia.
Se
de manera simplificada el soporte
desfavorable, con mayor
de carga, de forma que
adoptemos las dimensiones obtenidas para toda la estructura,

Forjado unidireccional de chapa colaborante

La planta
abarca toda la superficie del edificio,
formado por una losa de
de 60cm y un muro de
perimetral, Se
una junta de
entre
ambos.
La solera
convenientemente anclada frente al
punzonamiento.
FORJADO UNIDIRECCIONAL DE CHAPA COLABORANTE
El forjado de la planta primera y la planta de cubierta son de chapa colaborante,
dada su facilidad y rapidez constructiva, y el hecho de que se pretende que la estructura sea

Las juntas de
en planta baja y primera son del
tipo Goujon-Cret a modo de pasadores. Este sistema ofrece
ventajas como una
simple, para la
de las
juntas. Se pueden suprimir los pilares y muros dobles, lo cual
permite un mejor aprovechamiento de la superficie y una puesta

Las vainas CRET se clavan en el encofrado.
del
hormigonado y desencofrado, se coloca en su
de relleno
de las juntas. Se introduce a
el
en la vaina.
No se requieren perforaciones en el encofrado, ni
trabajo
especial. Los Goujon-Cret permiten la
de esfuerzos
cortantes en las juntas de
y la compatibilidad de las
deformaciones entre elementos estructurales contiguos.

Puesto que con este tipo de forjado
se pueden cubrir luces
se disponen
correas que acometen perpendicularmente a las vigas de acero. Estas correas
la luz
total del
de 5 y 10 m, en bandas de 1,25 metros de
luces que son aptas
para ser cubiertas por un forjado de este tipo.
En cuanto a la
del forjado respecto a las vigas y correas, se opta por la
en
la que el forjado pasa continuo por encima de vigas y correas, ya que
trabaja mejor, es

coworking

Macosa
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4. 2. 2. PREDIMENSIONADO
La estructura y

se predimensionan teniendo en cuenta las

de
anteriores

Se pretende conseguir un orden de magnitud sin graves errores, no un valor apto para un
dimensionado final. Mediante el conocimiento del orden de magnitud se puede analizar la
viabilidad de una propuesta en misma y en
a su influencia con el resto de aspectos
del proyecto. La estructura y
se predimensionan teniendo en cuenta las
de
como las combinaciones y coeficientes de
de la citada
normativa.

El valor de

DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

de la resistencia de una estructura, elemento,

entre elementos se obtiene de

punto o

basados en sus

a partir

de modelos de comportamiento del efecto analizado, y de la resistencia de

fd, de

los materiales implicados, que en general puede expresarse como cociente entre la
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la

b) una

variable cualquiera, en valor de

El valor de

(

Qk ), debiendo adoptarse como tal una tras

de los efectos de las acciones correspondiente a una

cada una de ellas.
c) una

variable, en valor de

coworking
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frecuente (

Qk ), debiendo adoptarse como tal, una

Alumna:
Tutor: E

Carmina Pard
Juan Blat

n

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

memoria justificativa y t cnica 03
Sobrecarga de uso:
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por

Acciones permanentes y acciones variables
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y
elementos separadores, la

todo tipo de

revestimientos (como

pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor

del peso propio de los elementos constructivos, se

en

general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos

de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en
cada zona del mismo, como valores

se

los de la Tabla 3.1. Dichos

valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres,
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso
como las derivadas de la

poco habitual, como

de personas, o de

.

medios. En el Anejo C del DB-SE-AE, se incluyen los pesos de materiales, productos

En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2
y cuya

en planta sea sensiblemente

su peso propio

asimilarse a una carga equivalente uniformemente distribuida.
En general,

considerar como peso propio de la

una carga de 1,0 KN

Pesos propios:
o

Sobrecarga de uso:
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la
de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en
cada zona del mismo, como valores

se

los de la Tabla 3.1. Dichos

valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres,
habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso
como las derivadas de la

coworking
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Viento:
Los edificios y sus elementos
La

y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las

fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la
y de la permeabilidad de su superficie,

de las

como de la

de la

intensidad y del racheo del viento.
La

sometidos a deformaciones y cambios

debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas
depende de las condiciones
edificio, las

del lugar, la

y de la

del

de los materiales constructivos y de los acabados o

revestimientos, y del

de

y

interior,

como del aislamiento

de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto

La
siendo:

de juntas de

puede contribuir a disminuir los efectos de las

variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de
qb

la

o acero, pueden no considerarse las acciones

del viento. De forma simplificada, como valor en
juntas de

ce
en

el coeficiente de

variable con la altura del punto considerado,

cuando se dispongan

de forma que no existan elementos continuos de

de 40 m de

longitud.

del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la
Nieve

cp

el coeficiente

o de

dependiente de la forma y

de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la

coworking
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del punto respecto a

El valor de sobrecarga de nieve se obtiene de la siguiente tabla:
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Con estos

tal y como se expone en la citada norma sismorresistente

obtenemos un valor de;
La

clasificada dentro del CTE como

accidental, remitiendo al

ac = S .

cumplimiento de la norma NCSE-02 considerando las siguientes variables:
Sismo

y por lo tanto, como se explica en los criterios de

Las acciones

se calculan

la Norma de

de la norma, no es de

Sismorresistente: Parte

Importancia normal.

En las construcciones de importancia normal con

ac = S .

bien arriostrados entre

en

. ab

donde:

: Coeficiente adimensional de riesgo,

En construcciones de importancia normal

de la probabilidad aceptable de que se

=1,0

. ab S = 1,0
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PREDIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA
Para el

FORJADO 0,00 m _
Peso propio forjado

2,50 KN/m2

Solado

1,00 KN/m2
1,00 KN/m2

Peso propio instalaciones
TOTAL ACCIONES PERMANENTES
Sobrecarga de uso (C1-C2-C3)
TOTAL ACCIONES VARIABLES

0,25 KN/m2

5,00 KN/m2

- Situaciones permanentes o transitorias
- Situaciones accidentales

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones en un nivel de control de

Gj = 1,35
2,50 KN/m2

Solado

1,00 KN/m2
1,00 KN/m2

Sobrecarga de uso (C3)

reflejadas;

5,00 KN/m2

Peso propio forjado

TOTAL ACCIONES PERMANENTES

las combinaciones de carga anteriormente

4,75 KN/m2

FORJADOS 4,50 m _ ZONA TRABAJO, BIBLIOTECA, MULTIUSOS

Peso propio instalaciones + falso techo

de la estructura se

0,50 KN/m2
5,00 KN/m2

Q,1 = 1,5

- FORJADO 0,00 m
En este caso, la

desfavorable se produce con la

variable

determinante con la Sobrecarga de Uso.
1,35 x 4,75 + 1,5 x 5,0 = 13,9 kN/m2

5,00 KN/m2

TOTAL ACCIONES VARIABLES

5,00 KN/m2

- FORJADO 4,50 m
En este caso, la

desfavorable se produce con la

variable de

Sobrecarga de Uso.

FORJADO P. CUBIERTA 9,00 m _ CUBIERTAPeso propio forjado2,50 KN/m2

1,35 x 5,0 + 1,5 x 5,0 = 14,3 kN/m2
Peso propio instalaciones + falso techo

0,50 KN/m2

TOTAL ACCIONES PERMANENTES

5,00 KN/m2

- FORJADO CUBIERTA 9,00 m

Sobrecarga de uso (F)

1,00 KN/m2

En este caso, la

Sobrecarga nieve

0,20 KN/m2

coworking

Macosa

desfavorable se produce con la

variable

determinante con la Sobrecarga de Uso de Mantenimiento.
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VIGAS DE FORJADO;
El sistema estructural se compone de pilares

y vigas de

formando

vanos de 10 m de luz y 5 m.

q = 14,3 KN/m2 x 5 m = 71,5 KN/m

Para el predimensionado de la chapa colaborante, se considera la tabla del fabricante
y teniendo en cuenta la carga del forjado

desfavorable y la luz entre vanos, nos cumple

con la chapa prefilada elegida PL-76/383 y una losa de

M = ql2/8 = 71,5 x 102 /8 = 893,75 mKN

de 10 cm sobre la misma y

sin tener necesidad de realizar apuntalamiento inferior.

IPN-550

Se realizan los

mediante las

de carga y el predimensionado de las vigas

En la armadura de negativos seguiremos el siguiente esquema:

y viguetas mediante el libro
Para visualizar la

de las vigas y de los forjados, se pueden ver los planos

referidos a la estructura.
PREDIMENSIONADO DE LAS VIGAS Y VIGUETAS

Consideramos para el

el forjado de planta primera, que son los de oficinas. La

q = 14,3 KN/m2 x 1,25 m = 17,875 KN/m
La armadura de negativos (cara superior) se dispone hasta 1/3 de la luz (10/3 = 3,3)

M = ql2/8 = 17,875 x 102 /8 = 223,4 mKN
Para que la

resista se debe cumplir que su

resistente sea W

M/

e x (10
Para una losa de

con

de

superior de H=10 cm, se

un mallazo electrosoldado

5-200x300 mm.

IPN-340
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Todos los pilares

tipo de perfil HEB, e

Los soportes son elementos
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cubiertos por

esbeltos y en

Se trata pues, de comprobar que Nd < Nb,Rd ; se comprueba el pilar
aquel con mayor carga y mayor altura. Los pilares

/

=

/

con el resto de

elementos de la estructura, tienen una rigidez menor, por lo que suponemos que los

que

=

desfavorable

desfavorables son los

centrales del volumen, por tener mayor altura y carga.
Tomaremos para el

el pilar

desfavorable en cuanto a la magnitud de la

carga que soporta y a la altura del mismo, y por condiciones de

y

se
Nb,Rd = Xmin x A x fyd = 0,78 x 14900 x 275 /1,05 = 3278 KN

Nb,Rd = 3278 KN > Nd = 2145 KN CUMPLE
DATOS NECESARIOS:
Como ya hemos justificado antes para tener en cuenta el posible momento transmitido

- Altura del pilar: 4,5 m

por las vigas, consideramos que el perfil elegido HEB 300

dicha

ya que

Nk = (14,3) x 10 x 10 = 1430 KN
Nd = 1,5 x 1430 = 2145 KN

Esbeltez:

= L/i , con

=1

i min - HEB 300 = 75,8 mm
L= 4,5 m
Lk = 1 x 4500 = 4500 mm
= 1 x 4500 / 75,8 = 59,4
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DETALLE ESTRUCTURA

CORREAS
IPN-340
LOSA
HORMIGON
100 mm

VIGA
IPN-550

SOPORTE
HEB300
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10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

10.00

5.00

5.00

7.50

5.00

5.00

5.00

5.00

Canto total: 60 cm
ELEMENTOS

- Losa
- Pilar de 40 x 40

DETALLE DE LOSA
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Plano estructura planta

1/300
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10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

7.50

5.00

5.00

5.00

5.00

TIPO FORJADO
FORJADO UNIDIRECCIONAL DE
CHAPA COLABORANTE

ELEMENTOS
Zuncho de borde
Viga IPN 550

CARACTER STICAS
Canto chapa colaborante 10cm
Vigas IPN 550

Nervio IPN 340

Correas IPN 340

Hueco ascensor/instalaciones/
Junta de dilataci n
Pilar HEB 300

coworking
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Plano estructura planta primera 1/300
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10.00

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

7.50

5.00

5.00

5.00

5.00

TIPO FORJADO
FORJADO UNIDIRECCIONAL DE
CHAPA COLABORANTE

ELEMENTOS
Zuncho de borde
Viga IPN 550

CARACTER STICAS
Canto chapa colaborante 10cm
Vigas IPN 550

Nervio IPN 340

Correas IPN 340

Hueco lucernario

coworking
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Plano estructura planta cubierta 1/300
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PROTECCION SOLAR

4. 1. 1. SISTEMA DE ENVOLVENTE
CERRAMIENTO EXTERIOR
La envolvente de esta
se basa principalmente en dos materiales:
y madera. Se persigue la
de contraponer dos materiales de muy distinto
aspecto.
Los
servidores y los cerramientos opacos son de un material muy pesado,
en
a los
del programa que
hechos de materiales
que dan la
de ligereza, para ello utilizamos lamas de madera, vidrio y acero. Con
la
de que se perciban como volumen un gran volumen acristalado muy ligero del al
cual se intercalan
de madera dando
de ligereza en
a la

Para seguir con la misma idea; en las fachadas norte y sur, se
lamas
horizontales de madera de cedro rojo siguiendo con la
y la horizontalidad,
dichas lamas
mas o menos separadas
las necesidades de la fachada, en la
fachada sur se separaran 10 cm y en la norte la distancia es mayor, de 10 a 25 cm de
aleatoriamente dispuestas, siendo conscientes de que en la fachada norte no
es estrictamente necesario, se colocaran para seguir con la darle diferente ligera a los

El
se realizara con un acabado gris a tablillas horizontales siguiendo la
horizontalidad que proporcionan las lamas de madera.
A la vez, se utilizaran lamas de madera verticales u horizontales de cedro rojo y haya,
en los diferentes volumen que se insertan en el gran volumen de vidrio, actuando de

En las partes ciegas de estos elementos
ligeros se propone un acabado exterior
que
compuesto por: paneles tipo lamas del mismo tono que en las lamas,
combinando difrentes tonos de cedro rojo y haya.
La estructura pilares
quedaran integrados en el interior del cerramiento. Se
persigue la total continuidad de la caja en los encuentros.

Por otro lado, la fachada este, donde se encuentran las oficinas-taller, se disponen
lamas verticales en toda su altura, del mismo modo en la fachada oeste, en los elementos
donde se disponen las salas de reuniones y
se
lamas
verticales de la misma materialidad.

En la nave de Macosa se deja la estructura de acero que se cubre con una piel de
vidrio y madera en forma de lamas verticales, extrayendo
el
dispuesto algunas

En la nave de Macosa se utiliza el mismo sistema de lamas de madera verticales,
cubriendo la totalidad del volumen y retirando algunas de las lamas en aquellos espacios
donde no es necesario o es menos necesario un control solar, debido a la grande
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4. 1. 2.

SUPERFICIES ACRISTALADAS
Las
exteriores
de acero inoxidable, anclada en premarcos dispuestos
en obra y atornillados estos directamente al borde del forjado.
estanca a la lluvia e indeformable por la
del viento, para lograr esto se han
proyectado unas
de especial profundidad y poco espesor, de esta forma se
pretende dotar a las mismas de una importante inercia en el sentido del empuje del viento,
permite realizar
una rotura de puente
para mejorar sensiblemente el

Las divisiones interiores se realizaran mediante tabiques autoportantes formados por
una estructura de perfiles (montantes y canales) de acero galvanizado sobre los que se
Se emplean tabiques dobles, colocando una estructura para cada cara de tabique,
dejando
la
necesaria para albergar instalaciones o lana de roca como
Se disponen placas a cada lado del tabique como revestimiento

los diferentes

Las uniones con los paramentos se sellaran con masilla de poliuretano, mientras que las
Se utilizaran vidrios tipo
un acristalamiento aislante formado por dos o
mas vidrios, separados entre si por
de aire deshidratado o gases pesados (SF6,
Argon o Kripton), constituyendo un excelente aislante termico y acustico y proporcionando
de confort
al eliminar el efecto de
en las zonas
al
La
aloja un

entre los vidrios esta definida por un perfil separador en cuyo interior se
producto desecante y la estanqueidad esta asegurada por un doble sellado
.

CUBIERTAS
La cubierta es invertida con sistema Intemper TF
(desde el exterior hacia el interior)
Plantas tapizantes

coworking
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la cual

formada por:

Este sistema esta formado por una serie de montantes y canales que sujetan los
paneles. El proceso de
es el siguiente: se fijan los canales inferior y superior por
Sobre los paramentos verticales se fijara un montante de arranque. El resto de los
montantes entre el canal inferior y el superior se encajan a distancias comprendidas entre
Finalizada la
de la
se dispone en vertical por una de las caras los
paneles, que se atornillan en cada montante; se introducen los conductos de instalaciones
y se fija la
en las placas de la otra cara. Los paneles se separan del suelo de
manera que sirva de
contra las humedades que se puedan producir. La
entre las caras del tabique se rellena con lana de vidrio que ayude a mejorar las exigencias
de comportamiento. Se apoyaran directamente los tabiques sobre las bandas
para evitar el contacto con el forjado, y garantizar la independencia de los boxes. (1)
La
interior de los
de
se ha realizado con paneles
de
Trespa . (2)
Para las particiones interiores del resto de los elementos acristalados, elegimos los de la casa
Movinord por su aspecto liviano. (3)
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4. 1. 3. ACABADOS INTERIORES

aproximadas del interior, el efecto desde el exterior del box, las lamas desde

PAVIMENTOS
El pavimento seleccionado para vestir todo el edificio es el mismo, el motivo de usar un
solo material para la casi totalidad reside en intentar conseguir continuidad, debido a los

de trabajo.

dureza, su larga vida y la baja probabilidad de rallado, a la vez que proporciona continuidad
con el resto de los elementos.

madera de haya y cedro rojo con un despiece de longitud y ancho variable y tonalidades

REVESTIMIENTOS
Para el exterior de los boxes se utiliza un panel de alma contrachapada de madera

En los
utilizamos la
Durafront, fabricada por Fibrocementos
Volcan S.A. se trata de una
modular de una alta calidad de
conformada por un panel de revestimiento de 8mm de espesor, que se ancla mediante
montantes
a la estructura que sustenta las particiones de carton-yeso , dicha
Presenta una

de pintura de alta resistencia que le otorga una terminacion

contrastando con la materialidad del suelo y el falso techo.
Resistencia

coworking
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y durabilidad,

Incombustible,

Estabilidad

dimensional,

Calibrado,
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FALSOS TECHOS

trampillas en color blanco, registrables para mantenimiento, jugando con diferentes
acabados, perforados o lisos, para conseguir un aspecto decorativo y a la vez mejorar la

La escalera situada en las dobles alturas del espacio de coworking esta formada por
dos zancas de acero ancladas al suelo y al canto del forjado
en dichas
zancas, apoyan perfiles tubulares de acero que sujetan los
tres perfiles por cada
La barandilla es de vidrio de seguridad de 8mm anclado a canto de zanca y sellado
mediante silicona estructural, el pasamanos esta formado por una pletina de acero
inoxidable soldada a las zancas de acero.

optamos por un techo de lamas de madera hunter Douglas (grid system) con acabado de
madera de cedro rojo y haya con las mismas tonalidades que los pavimentos y algunos de los
revestimientos interiores y exteriores persiguiendo la continuidad de los materiale y dando
calidez a los espacios.
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4. 1. 4. MOBILIARIO
Se ha tratado de escoger un mobiliario acorde a la espacialidad

MESA TREBOL
Mesa utilizada para el espacio de coworking,
HUB Madrid.

para el

SILLA JACOBSEN
La clasica silla del arquitecto Arne Jacobsen se presentara en los
diferentes acabados cromaticos
MESITA AREA B&B ITALIA
Una mesa baja de doble
mesa y un
puff de
yute, marcos de acero cormado y cubieras de fibra de madera
MESA NORMAL
Este diseno del arquitecto Jean Nouvel lo utilizaremos en la zona de
administracion. Normal es una copia contemporanea de la tabla de
trabajo clasico:
mediciones puras, proporciones equilibradas y materiales que
apelacion a los
sentidos. Siguiendo la tradicion de la Bauhaus, el sistema de montaje
de los
muebles se mantiene deliberadamente visible. (3)

MESA FAT FAT LADY FAT B&B ITALIA
Mesa baja estilo puff de varios
con una charola de
chapa de acero barnizado negro y tapizado en piel
por
Patricia Urqueola. La usamos en las zonas de ocio.

SENDAI
Estanteria empleada en las zonas de lectura y biblioteca, fabricada
por el arquitecto Toyo Ito. Exposcultura-estante con 6 anaqueles en
vidrio impreso, arenado, barnizado y templado. Dos maderas de nogal
y barniz envejecido.

MESA IKARUS
Mesa para las salas de reuniones en estructura en poliuretano
Recubrimiento liquido, mecanismo en aluminio y acero cromado.

HAMMOK
Silla utilizada para las salas de reuniones, la zona administrativa y boxes.
Disenada por Burkhard Vogtherr, compuesta por carcasa de madera
con formas simples pero envolventes y una varilla de acero curvada
convenientemente, de forma que carcasa y varilla se complementan
constituyendo una unica estructura. (6)
con asientos largos tapizados en forma de bancos que
inspiran gran comodidad y ligereza, estructura en tubulares de acero
EM Table
Mesa empleada en las zonas de lectura y biblioteca, fabricada por
Jean Prouve.

BANCO SOCRATES
En los exteriores utilizaremos este banco caracterizado por su sencillez y
elegancia. Disenado por J. Garces, pensado para marcar ritmos y
direcciones junto
con luminarias y papeleras

coworking
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WIRE CHAIR DKR / DKX
Diseno de Carles y Ray Eames, de cable de acero cromado, posee una ligera
transparencia y un alto grado de tecnicidad.
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-TELECOMUNICACIONES
Se requiere la presencia de dos recintos de telecomunicaciones, uno inferior y otro
superior (RITI y RITS respectivamente), ubicados el primero en planta primera (arriba del

-ELECTRICIDAD

elementos registrables (montantes de pladur con perforaciones)

maquinaria de ascensores o aire acondicionado.
anteriormente mencionado. El tipo concreto de CGP a utilizar se determinara en

unipolares por el interior de tubos de PVC empotrados.
2.3m de altura.

permite un correcto uso de las instalaciones. Para ello debemos conocer la luz necesaria en
cada espacio.

peligrosos.

coworking
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-

Biblioteca: 400 lux
Salas: 300 lux
Hall y esperas: 200 lux
Cocina: 400 lux

-

Exposiciones: 300 lux
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Quintessence LED de la casa Erco (2)
Siempre se han elegido los modelos pensando en un correcto uso de los recursos,

-Puntuales colgadas.
-Puntuales

del cableado.

zona.
-LUMINARIAS LINEALES

-Se ha elegido la luminaria iGuzzini-Action. Esta luminaria proporciona luz tanto
directa como difusa. (1)

-LUMINARIAS PUNTUALES
las oficinas.

seguro, definidos en el Anejo A de DB SI
puntuales empotradas:
-En el hall y zonas comunes se ha elegido el modelo Quintessence Downlight
Led, de la casa Erco (9)

las instalaciones de alumbrado de las zonas antes citadas.

-En los aseos se ha utilizado luminaria empotrable modelo Compact Easy, de la
casa iGuzzini (5)

y Compact de la casa Erco (3 y 4)

coworking
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Las plantas exteriores tienen las unidades evaporadoras y condensadoras integradas,

(1)

(2)

(3)

(4)

lo tanto se instala sobre una estructura auxiliar, aisladas de las superficies de las
cubiertas e instaladas sobre una bancada que no transmita las vibraciones.

ojo humano, se ha proyectado un espacio adecuado para ello en cubierta y
(5)

(6)

(7)
adicionales en cubierta y toda la maquinaria queda totalmente integrada en
el aspecto general del edificio.

(8)

(9)
De la misma forma, en los conductos de vuelta se colocaran rejillas longitudinales de
retorno que van hasta los conductos verticales. Estos conductos discurren por los falsos
techos y por dentro de las bandas de servidores, debidamente cogidos al forjado para
evitar vibraciones molestas.

El sistema que se plantea, debido al gran volumen de las estancias y a la dificultad de

banda servidora del volumen central, los conductos generales de salida y retorno bajan

pinchando en cada una de las estancias.

Los sistemas convencionales todo aire son aquellos en los que el aire se acondiciona en
un equipo centralizado.
La altura libre a acondicionar es variable entre 3 m, y 12 m. Las variables utilizadas

desarrollar.
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SANEAMIENTO
pozo de registro.

Aguas Residuales

Todas las bajantes discurren por patinillos realizados especialmente para este uso

Aguas Pluviales
alojadas en los falsos techos (registrables) y en huecos accesibles. Se disponen sistemas de

La recogida de aguas pluviales se realiza mediante canalones que conducen el
hasta las arquetas a pie de bajante y a la red horizontal que discurre por el techo del

Todas las bajantes discurren por patinillos realizados especialmente para este uso

de tapas de registro para su correcto funcionamiento.
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4.3.4.1 NORMATIVA . CUMPLIMIENTO CT3 DB SI
contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio

resistencia de:
-Administrativo: EI 60

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o

cada acceso, de puertas E 30. En nuestro caso, las escaleras y los ascensores se encuentran
E30 respectivamente.
nuestro caso el uso previsto es Administrativo en la zona de coworking, boxes y oficinas
1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
reuniones y sala de conferencias.
1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican

establecen en la tabla 2.2.
- Administrativo: 2500m2 X 2 = 5000m2por estar los sectores de incendios de este uso

2 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos

- Aparcamiento: 10.000m3 situados debajo de otros usos.
condiciones que se establecen en dichos reglamentos.
Dispondremos cinco sectores de incendios. Sus superficies son las siguientes:
Sector Administrativo
S1 = 4302 <5000m2 (Zona coworking,oficinas,Boxes)
S3 = 342<5000m2 (archivo)
S2 = 730<5000m2 (gimnasio, sala conferencias)
S4=2039<5000m2(sala reuniones, bar-cafeteria)
Aparcamiento

establecidas en este DB.
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los

S5 = 3426<10.000m2
son de riesgo bajo, por notener excesivas dimensiones o potencia. Por tanto las condiciones

coworking
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- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
- Resistencia al fuego de paredes y techos que separan la zona y resto del edificio: EI 90
edificio: No es preciso

que se establecen en la tabla

(Se ha comprobado que algunas las salidas de emergencia no cumplen recorridos
inferiores a 25 m, por lo tanto no cumple este apartado- ver plano adjunto )

Zonas ocupables:
Revestimientos de techos y paredes:.................. C-s2,d0
Revestimientos de suelos:................................... EFL
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

patinillos) no se contemplan.

para mantenimiento.
2 Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo

Revestimientos de techos y paredes:................B - s3, d0
Revestimientos de suelos:................................... BFL - s2

se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos
etc. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1
o)

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual al del elemento
o ) siendo t el tiempo de

de las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores
de incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean

d (m)
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En nuestro proyecto, los encuentros entre fachadas de distintos sectores de incendios

medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para
previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

situados en elementosin dependientes de las zonas comunes del edificio y

como en toda fachada cuya altura exceda de 18m.
2.2 CUBIERTAS

cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de

que se indican en la tabla

establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no
2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de

d (m)
h (m)

2,00 1,75 1,50 1,25 1,00
0

1,00 1,50

0,75 0,5

0

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

En nuestro proyecto los componentes de fachada cumplen con la exigencia EI60. Los

coworking
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HALL:
Hall principal 141,25 m2.
---------- 70 personas.
Hall Sala conferencias 75 m2 ---------- 37 personas.
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224,5 m2 ---------- 44 personas. (sala usos multiples)
297,7m2 ---------- 50 personas. (sala conferencias)
EXPOSICIONES : Una persona por cada 2 m2 .
504 m2 --------- 250 personas

planta no excede de 50 m. En resumen:
- Debo tener 2 salidas
de rociadores) =63m

600 m2 --------- 400 personas. (planta baja)
200 m2 ---------130 personas. (planta primera)

existen 2 alternativas de salida, tiene que ser menor de 25m.
- Los recorridos en el garaje no deben superar los 50m, conectando una de las salidas
directamente con el exterior.

Administrativo.
2070 m2 ----- 207 personas. (coworing,boxes y oficinas-taller)

BIBLIOTECA: Una persona por cada 2 m2 en salas de lectura en bibliotecas.
204 m2 -------- 102 personas
APARCAMIENTO: Una persona por cada 15 m2.
2420 m2 -------- 160 personas

En todas las zonas del edificio dispondremos de una salida de planta o salida del

condiciones.
En la planta baja tendremos 2 posibles salidas principales de recinto directas al

dispondremos siempre de dos recorridos alternativos al considerar que la salida al exterior es
respectivas longitudes se define en los planos adjuntos.

coworking

Macosa

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

memoria justificativa y t

09

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente
protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio,
cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas,
desfavorable.

mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas

3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza
2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la

que 160 A.
empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2009.

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

- El ancho de las escaleras (no protegidas) tiene que cumplir A>p/160 cumplimos en
todos los casos.

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente),
abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la

de altura h<15m, es suficiente disponer escalera no protegida.
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conforme a los siguientes criterios:

para uso exclusivo en caso de emergencia

que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

Atendiendo a las condiciones de la tabla.
En general:

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
-En superficie construida 1.000<S<10.000 tenemos que instalar 1 hidrante exterior.
Como contamos con 7500 m2
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a

50KW.

- Bocas de incendio equipadas. S>500 m2.
Dispuestas a lo largo del edifcio en la superficies mayores a 500m2.

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE
a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

INCENDIOS

3.8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de
humo de incendio.

acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE
conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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- Cumplimiento del Decreto 39/2004, del 5 de marzo del Consell de la Generalitat, por el
que se desarrolla la Ley 1/1998 del 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad
en edificacion de publica concurrencia y en el medio urbano donde se especifica que
objeto del presente decreto el desplegamiento de la Ley 1/1998, del 5 de mayo, de la
Generalitat, de Accesibilidad y
de barreras
y de
en aquello que sea referido a accesibilidad de la
en edificios de
publica concurrencia y en los aspectos
de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 7 y el
II del titulo III de la nombrada Ley, para garantizar a todas las personas
la accesibilidad y use libre y seguro del entorno urbano.
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Accesos de uso publico.
Los espacios exteriores del edificio
de contar con un itinerario entre la entrada
desde la
publica hasta los principales puntos de acceso del edificio, y hasta los edificios
adyacente o asociados que sean de publica concurrencia.
El nivel de accesibilidad del itinerario exterior
al espacio de accedo interior del edificio.

al menos, el mismo que el asignado

Articulo 5: Generalidades.

Para obtener la accesibilidad al medio
establezcan han de respetar los requisitos siguientes:

las soluciones o sistemas que se

Uso
para todos los usuarios. Los sistemas
en la mayor medida posible
universales y adecuados para todas las personas, huyendo de la
de soluciones
especificas que pueden suponer una barrera para otros usuarios o usuarias.
en
consecuencia sistemas compatibles, sencillos y seguros para todos los usuarios y usuarias.

para todos los usuarios. Los espacios, el servicio y las instalaciones, en los
casos de uso publico, han de suministrar la
necesaria y suficiente para facilitar su
adecuada y con las
molestias o inconvenientes para los usuarios o
usuarias.
en consecuencia debidamente
mediante los
adecuados. El
internacional de accesibilidad para personas con movilidad reducida
y los correspondientes a personas con
sensorial,
de obligada
en
lugares de uso publico donde se haya obtenido un nivel adaptado de accesibilidad.

- Cumplimiento de la Orden del 25 de mayo del 2004, de la Conselleria de
infraestructuras y transporte, para la que se desarrolla el Decreto 39/2004 del 5 de marzo, del
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PLANOS INSTALACIONES
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ESPACIOS RESERVADOS PARA
LA MAQUINARIA EN CUBIERTA
sistema conductos
colector solar

unidad de tratamiento de aire

espacio reservado para
acumuladores

coworking

Macosa

Planta cubierta 1/400

Carmina Pard

n

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

I

L

U

M

I

N

A

C

I

N

memoria justificativa y t

14

1. Luminaria suspendida, IGUZZINI-ACTION 06

5. Luminaria empotrable, COMPACT
6. Pantalla estanca PHILIPS
7 Luminaria empotrable WIDE-IGUZZINI (60X60)

9. Luminaria ERCO_QUITESSENCE DOWNLIGHT
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1. Luminaria suspendida, IGUZZINI-ACTION 06

5. Luminaria empotrable, COMPACT
6. Pantalla estanca PHILIPS
7 Luminaria empotrable WIDE-IGUZZINI (60X60)

9. Luminaria ERCO_QUITESSENCE DOWNLIGHT
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1. Luminaria suspendida, IGUZZINI-ACTION 06

5. Luminaria empotrable, COMPACT
6. Pantalla estanca PHILIPS
7 Luminaria empotrable WIDE-IGUZZINI (60X60)

9. Luminaria ERCO_QUITESSENCE DOWNLIGHT
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memoria justificativa y t
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SANEAMIENTO
Bajante pluvial
Bajante residual

Montante agua caliente
Cuarto de contadores

coworking

Macosa

Planta baja INSTALACIONES SANEAMIENTO 1/400

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

S

A

N

E

A

M

I

E

N

T

O

memoria justificativa y t
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SANEAMIENTO
Bajante pluvial
Bajante residual

Montante agua caliente

coworking

Macosa

Planta primera INSTALACIONES SANEAMIENTO 1/400

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

S

A

N

E

A

M

I

E

N

T

O

memoria justificativa y t
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AGUAS PLUVIALES
bajante pluvial

sumideros

coworking

Macosa

Planta cubierta INSTALACIONES 1/300

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

C L I M A T I Z A C I

N

Y

R E N O V A C I

N

D E L

A I R E

memoria justificativa y t

20

Difusor lineal de impulsion de aire en
falso techo.
Difusor circular de impulsion de aire en
falso techo.
Retorno de aire en falso techo.

es visto

DETALLE DEL TECHO

2

4

1

3
1. Conductos de impulsion de aire.
2. Difusor de lamas.
3. Falso techo de lamas de madera en boxes
4. Pieza para cuelgue de perfil de soporte.

coworking

Macosa

Planta baja

1/400

Carmina Pard

n

pfc t1

C L I M A T I Z A C I

N

Y

R E N O V A C I

N

D E L

A I R E

memoria justificativa y t

21

Difusor lineal de impulsion de aire en
falso techo.
Difusor circular de impulsion de aire en
falso techo.
Retorno de aire en falso techo.

es visto

DETALLE DEL TECHO

2

4

1

3
1. Conductos de impulsion de aire.
2. Difusor de lamas.
3. Falso techo de lamas de madera en boxes
4. Pieza para cuelgue de perfil de soporte.

coworking

Macosa

Planta primera

1/400

Carmina Pard

n

pfc t1

ACCESIBILIDAD

Y

ELIMINACI

N

DE

BARRERAS

memoria justificativa y t

22

DETALLE A
Plazas de aparcamiento adaptadas.
Recorridos accesibles.
Nucleos verticales. Ascensores.

DETALLE A E 1/200

DETALLE B

coworking

Macosa

DETALLE B E 1/200
P

ACCESIBILIDAD 1/400

Carmina Pard

n

pfc t1

ACCESIBILIDAD

DETALLE C

Y

ELIMINACI

N

DE

BARRERAS

memoria justificativa y t

23

Plazas de aparcamiento adaptadas.
Recorridos accesibles.
Nucleos verticales. Ascensores.

DETALLE C E 1/200

DETALLE D

DETALLE D E 1/200

coworking

Macosa

Planta baja ACCESIBILIDAD1 /400

Carmina Pard

n

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

P R O T E C C I

N

C O N T R A

I N C E N D I O S

memoria justificativa y t

24

Extintor empotadro en pared.
Rociador de techo.
Detector de humos.
Boca de incendios.
S.P.

Salida de planta.

S
E

Luz de emergencia.
Pulsador de alarma.
Central de alarma.
Zona de riesgo con R90.
Acceso bomberos.

S5
3426m2

S3
S1
S4
S2
S3

S1

S4
S2

coworking

Macosa

Planta sotano 1/400

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

P R O T E C C I

N

C O N T R A

memoria justificativa y t

I N C E N D I O S

25

Extintor empotadro en pared.
Rociador de techo.
Detector de humos.
Boca de incendios.
S.P.

Salida de planta.

S
E

Luz de emergencia.
Pulsador de alarma.
Central de alarma.
Zona de riesgo con R90.
Acceso bomberos.

S5

S3

342m2

S1
2470m2

S4
1738,4m2

S3

S2

392,5m2

S1

S4
S2

coworking

Macosa

Planta baja 1/400

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

4. Arquitectura y construcci n

P R O T E C C I

N

C O N T R A

memoria justificativa y t

I N C E N D I O S

26

Extintor empotadro en pared.
Rociador de techo.
Detector de humos.
Boca de incendios.
S.P.

Salida de planta.

S
E

Luz de emergencia.
Pulsador de alarma.
Central de alarma.
Zona de riesgo con R90.
Acceso bomberos.

S5

S3
S1
S4

S3

342m2

S1

S4

1832,2

301,8m2

coworking

Macosa

Planta primera 1/400

S2

S2

337,4m2

Alumna: Carmina Pard
n
Tutor:
E
Juan Blat

pfc t1

