Es en 1897 cuando el barrio se anexiona al municipio de Valencia.

arquitectura popular en la que propietario y maestro de obras conjugan sus ideas dando como resultado peculiares, ricos y

radial de la ciudad de Valencia.

Las edificaciones se caracterizan en el barrio del Cabanyal por ser viviendas tradicionales y unifamiliares de baja altura, en cambio el barrio de Ayora se caracteriza por tener
poca altura a torres en altura pasando por edificacion de manzana cerrada propia del ensanche.
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JUSTIFICATIVA - ARQUITECTURA - LUGAR.

VIALES.
Los grandes ejes urbanos de la ciudad de Valencia, creados en diferentes etapas de su desarrollo, tienen como voluntad el

limites.
El antiguo Camino al Grao, actual Avda. del Puerto, fue el primer vinculo establecido, y posteriormente lo fue el Paseo de Valencia al
la Avda. de los Naranjos, ejes de la Universidad Politecnica y Universidad de Valencia, y al sur la Avda. de Francia, de marcado caracter

1 - Avenida de los naranjos
2
3 - Avenida del Puerto
4 - Avenida de Francia
5

1

solar del proyecto

5
2

parcela e ideas de proyecto
Como partida se toman una serie de principios e ideas generadoras:
1. Proponer un edificio que une dos tramas distintas: NEXO
FLUIDEZ
CONVIVENCIA
4. Desarrollar, dentro del programa propuesto, unos espacios que puedan adaptarse a todas las situaciones posibles: FLEXIBILIDAD.
5. Crear un edificio con una identidad propia: UNIDAD

3

los vecinos.

4

avenidas y circulaciones principales - solar del proyecto
REFERENCIAS
Equipamientos.

dotado de medianos y
proximidad al puerto supone
un contraste enorme en
cuanto a los equipamientos,
sobre todo debido a las
nuevas construcciones
portuarias llevadas a cabo a

con el resto de la ciudad.
Oficinas Bacardi en Mexico - Mies Van Der Rohe
Orange County Museum of Art.
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JUSTIFICATIVA -

EL ENTORNO La parcela donde se ubica el COMPLEJO DE OFICINAS, es de dimensiones reducidas como hemos dicho anteriormente. El control de las diferentes piezas, tanto los espacios urbanos como las construcciones, requiere de un estudio detallado del entorno que rodea la parcela, ya que un

norte.

como longitudiales.
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JUSTIFICATIVA - ARQUITECTURA - LUGAR.

ESTUDIO DEL PROGRAMA: INTENCIONES DEL PROYECTO

mas adelante.
ESPACIO DE OFICINAS
Es uno de los grandes usos del edificio que requiere un espacio flexible para poder albergar distintas posibilidades de uso. La idea

se concentra tanto las comunicaciones como los espacios servidores.

espacio de oficinas

Es un uso que adquiere especial relevancia en un programa como este en el que el uso de oficinas es el predominante. La

resto de usos

clientes de las oficinas con zonas de descanso donde poder tener eventuales reuniones.

SALAS POLIVALENTES

Una de las prioridades que se establecieron desde el principio era la idea de crear un espacio muy fluido, sin

SALA DE PRENSA
La sala de prensa, situada entre las espacios expositivos, ha sido concebida como una sala polivalente mas para poder darle
mayor versatilidad y uso.

articuladores.

BIBLIOTECA

GIMNASIO

adaptado para masajes o cualquier tipo de tratamiento.
LUDOTECA
propio y tiene acceso tanto a la terraza principal como a una terraza secundaria.
CAFETERIA
Tiene una zona interior y una zona exterior para poder disfrutar al aire libre.
RESTAURANTE
El restaurante es la pieza que articula la torre de oficinas con el basamento. Se trata de un espacio con grandes visuales. Esta

El retranqueo en planta baja de sus caras permite el recorrido perimetral de
forma comoda y con el resguardo de estar cubierto por el forjado de la
primera planta. Esre recorrido se comunica directamente con el recorrido

peatonales de la manzana y sus alrededores.
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JUSTIFICATIVA -

:

cafeteria/rest
salon actos
com.vert
descanso
control
salas polivalentes
biblioteca

vestuario
terraza
gimnasio
restaurante
guarderia
oficinas

cocina
comercio
juegos, audiovisuales

En la planta baja encontramos un amplio hall con una doble altura y espacio

En la primera planta
salas expositivas, los espacios polivalentes, la biblioteca, la sala de
de unas dobles alturas y un patio central con la planta baja.
Zona de descanso

Zona de descanso

Comercio

planta baja (0.00m)

Cocina
Espacio audiovisual

Complejo de Oficinas en el C

50m2
74m2
22m2
193m2
80m2
187m2
200m2
31m2
87m2

Espacio expositivo
Salas polivalentes
Biblioteca
Sala informatica
Espacio audiovisual

planta primera (4.00m)

PFC T1

67m 2
141m 2
66m 2
174m 2
63m 2
174m 2
252m 2
45m 2
173m 2
87m 2
48m 2
63m 2

Las plantas de oficinas buscan la flexibilidad del
espacio adaptable a diferentes organizaciones. En
ellos destaca el paquete de espacios servidores en el
centro.Se juega con terrazas y paneles de vidrio para
crear diferentes posibilidades en planta.

La segunda planta tiene como elemento principal la
de enlace entre el basamento y la torre como el
volumen destinado a gimnasio.

Zona de descanso

Sala de juegos
Gimnasio
Cocina

planta segunda (9.00m)

50m2
120m 2
193m 2
63m2
62m2
311m 2
31m 2
105m 2
66m2

Zona de descanso
Oficinas

plantas tipo oficina

JUSTIFICATIVA -

50m2
49m2
66m 2
1255m 2
63m 2
122m 2

ACCESOS Y CIRCULACIONES

COMUNICACIONES VERTICALES

espacio resguardado previo a la entrada del edificio.

nucleo principal

nucleo secundario

planta baja (0.00m)

se trata de formas geometricas
encima de otras, y sumadas o
restadas respecto de otras, con
diferentes medidas, crean las
terrazas y zonas cubiertas que se

planta primera (4.00m)

atractivas del proyecto.
RELACIONES ESPACIALES Y ESTUDIO DE LA LUZ

muy diafanas y reciben mucha luz por su envolvente de vidrio. Se pretende dar una imagen formal unitaria del edificio, por ello, se reduce el

planta segunda (9.00m)

ciertos puntos singulares de la fachadas.

plantas tipo oficina

COM. VERTICAL

Complejo de Oficinas en el C

ACCESO

PFC T1

JUSTIFICATIVA -

Acero corten
El acero corten es el principal material
visto en las fachadas este y oeste. Se
utiliza para crear una piel de lamas

La materialidad es clave a la hora de entregar el edificio en el lugar. nos encontramos en el linde del barrio del

referencia y representativo en el barrio y en las avenidas. Por ello, se eligen materiales como el acero corten, que permite
dotar al edificio de personalidad y destacarlo del resto.

simbolo del proyecto.

del proyecto y las necesidades del
usuario del edificio:

Acero corten inox.
CERRAMIENTOS EXTERIORES.

Las lamas aparecen a mayor distancia
en la primera planta ya que esta planta

de permeabilidad que se busca a la hora de proyectar, el material delimitador principal es el vidrio tanto en interiores como en

expositivos, y biblioteca por ejemplo. De
esta manera se enfatiza que esta planta

para recubrir los forjados en los voladizos y frentes.

superiores dando una mayor
transparencia desde la calle al interior y
viceversa.

madera de teka

Cerramiento de vidrio:

y a menor distancia en las plantas de
oficinas donde se pretende difuminar

El acero de los perfiles que configuran los acristalamientos es un material resistente pero de aspecto ligero. El vidrio
proporciona ligereza, transparencia y nos conecta visualmente en todo momento con el exterior.

viandantes a esta planta que es de uso

Los montantes verticales quedan vistos marcando un ritmo en la fachada cada 2 metros.

ya que los espacios en las oficinas son
dedicados al trabajo, donde no se
controlada.
vidrio climalit

interior.

uso de acero corten en fachada este
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uso y despiece de vidrio climalit en fachada sur

JUSTIFICATIVA -

ACABADOS INTERIORES
Pavimentos

Revestimientos

teka. En las terrazas tambien se utilizara la madera de teka, debidamente tratadas al estar en el exterior, para dar una
continuidad al espacio.

Materiales empleados en la fachada y envolvente del edificio

con los paneles de revestimiento del nucleo tambien de wengue.

En la fachada se usa el acero corten inoxidable con distintos tonos de acabado para las lamas que recubren la fachada este y oeste.
acabado color metalico

acero corten inoxidale deiferentes
acabados para las lamas

Complejo de Oficinas en el C

recubre los frentes de forjado y voladizos

PFC T1

JUSTIFICATIVA -

FALSOS TECHOS

PAVIMENTOS EXTERIORES

Falso techo de madera Sistema Grid de la casa Hunter Douglas

fuertemente en el lugar.
producir ritmos en el pavimento.
combinan con unos pavimentos de madera de teka, debidamente tratada.Se utiliza un
adoquinado para pavimentar el paso solo accesible por los vecinos.
bandas en el terreno.

imagen del pavimento empleado en el entorno

referencia promenade Samuel de champlain

detalle falso techo lineal de madera
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referencia Old post office plaza

JUSTIFICATIVA -

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ELEMENTO
ESTRUCTURAL
Cimentacion
Estructura

Tipo de
HA-25/P/40/IIIa
HA-25/P/20/IIIa

Coeficiente parcial Resistencia de
de seguridad (Yc)

Nivel de
control

Recubrimiento
minimo (mm)

ESTADISTICO

1,50

16,6

45

ESTADISTICO

1,50

16,6

45

ACERO
ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Tipo de
acero

Nivel de
control

Cimentacion
Muros

B 500 S

NORMAL

1,15

348

B 500 S

NORMAL

1,15

348

Pilares

B 500 S

NORMAL

1,15

348

Vigas y forjados

B 500 S

NORMAL

1,15

348

Coeficiente parcial Resistencia de
de seguridad (Ys)

El acero autilizar
en las armaduras
debe estar
garantizado por
la Marca AENOR

EJECUCION
TIPO DE
ACCION

Nivel de
control

Permanente
Permanente de valor constante

NORMAL

YG =1,00

YG =1,35

NORMAL

YG =1,00

YG =1,50

Variable

NORMAL

YG =0,00

YG =1,50

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)
Efecto favorable
Efecto desfavorable

CARGAS
TIPO DE FORJADO P.Propio (N/mm2 )
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Nervios in situ
unidireccional

3,5

Forjado
reticular

5

Losa de

10

SOBRECARGAS
(N/mm2 )
Uso

Sala Polivalente

5

Sala exposiciones

5

Biblioteca

5

Cubiertas

1

Viento

0,5

Nieve

0,2

Zonas destinadas al publico

0,7

0,7

0,6

Cubiertas (mantenimiento)
Nieve (<1000m)

0

0

0

0,5

0,5

0

JUSTIFICATIVA - estructura

PREDIMENSIONADO DE FORJADO COTA 0.
Para realizar el predimensionado de este forjado reticular se elige una zona y se calcula en la banda de soporte y en la
banda central

-Banda de Soportes. (Ambito = 10/2 + 10/2 = 10m)

-Banda central. (Seccionamos vigas virtuales) (Ambito = 10m)

Armadura de negativos (en la zona de la viga virtual) (pasando un poco mas de los abacos):

Armadura de positivos (pasando un poco mas de eje de pilar a eje de pilar):

forjado reticular
Muro de carga
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JUSTIFICATIVA - estructura

SISTEMA ESTRUCTURAL.
Las variaciones de temperatura ocasionan cambios en la estructura, acortamientos y alargamientos en las vigas que deben ser
estos movimientos y sus consecuencias.

de los forjados hemos querido optar por el forjado bidireccional de casetones recuperables de 45 cm.

Este sistema se basa en el uso de unos pasadores de acero (goujon) introducidos en vainas, que permiten el movimiento de

Armado losa
Muro de carga

7
4

Detalle arranque pilar y
5

6

5

1.Base compactada zahorras
3
2
1
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5.Junta de hormigonado
6.Armadura de punzonamiento en cruz

HM-10/B/40/IIIa

10 N/mm2

HA-25/P/40/IIIa

16,6 N/mm2

Tipo de acero
Acero de armar

B 500 S

500 N/mm2

Malla electrosoldada

B 500 T

500 N/mm2

JUSTIFICATIVA - estructura

I.1
tipo de luminaria que lo hagan funcionar correctamente
.

I.2

Downlight Quintessence cuadrado
empotrable en techo con LED casa
ERCO
Downlight empotrable en techo tipo
fluorescente compacta

empotrados en el falso techo con LED.

I.3

Luminaria suspendida modelo KAP
SURFACE de la casa FLOS

I.4

Luminaria Parabelle de ERCO con

I.5
electrificado casa ERCO

En las oficinas se utilizan luminarias fluorescentes ocultas tras el falso techo de malla estirada proporcionando luz general. Esta luz general se completa con unas luminarias suspendidas
que ofrecen una luz mas directa y focalizada.

I.6
I.7
I.8
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USTIFICATIVA -

Fluorescente lineal empotrado en falso
techo

planta baja cota 0.00m

La
del edificio se resuelve a
de una
previamente enfriado a todas las estancias del edificio.
La maquinaria de
poder tomar aire del exterior.

centralizada que distribuye el aire del exterior

Rejilla de impulsion en canto de falso techo

(unidad enfriadora y unidad de tratamiento de aire) se coloca en cubierta para

escondida y no influye en las visuales de los vecinos colindantes.
Los conductos de
bajan desde el piso
de cubierta) al resto de plantas a
de un
tendido vertical previsto a tal fin en el
del edificio. Desde
las
de
en todo caso
bajo el faslo techo dispuesto en toda la planta del edificio sustentados con una estructura auxiliar.
Los conductos de ida
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el aire a

de rejillas colocadas en el canto del falso techo, y llevaran el

PFC T1

donducto de ida refrigerante
conducto retorno refrigerante
unidad tratamiento de aire + unidad enfriadora

USTIFICATIVA -

como obliga la normativa vigente
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USTIFICATIVA -

D

del edificio:

En nuestro caso los usos previstos son:
-Administrativo en las plantas que forman la torre de oficinas que va desde la planta 4 hasta la 12

PLANTA BAJA

-Administrativo:

5000m2.

PLANTA TIPO 1 OFICINA
total= 132 personas

total= 173 personas
Aparcamiento 2590 m2 - Densidad 15 m2/persona

=173 personas

total=310 personas
=128 personas
=110 personas
=11 personas
=3 personas

Cocina 30 m2 - Densidad 10 m2/persona
PLANTA PRIMERA

total= 479 personas
=12 personas

Por tanto disponemos de 3 sectores de incendios
-De la planta 0 hasta la planta 3(ambas incluidas)
-De la planta 4 hasta la 6 (ambas incluidas)
-Planta bajo rasante (aparcamiento

S1 = 4160m2 < 5000m2
S2 = 4190m2 < 5000m2
S3 = 2590m2 < 5000m2

PLANTA SEGUNDA

1.3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se
En nuestro

=26 personas
=154 personas
=126 personas
=85 personas

Salas polivalentes 308 m2 - Densidad 2 m2/persona
Biblioteca 252 m2 - Densidad 2 m2/persona
Ludoteca 170 m2 - Densidad 2 m2/persona
total= 376 personas

=10 personas
=15 personas
=44 personas
=213 personas
=9 personas2.

Vestuarios 45 m2 - Densidad 3 m2/persona
Gimnasio 220 m2 - Densidad 5 m2/persona
Restaurante 320 m2 - Densidad 1,5 m2/persona
Cocina 85 m2 - Densidad 10 m2/persona

-Administrativo:
EI 120 h> 15

-Aparcamiento:

=7 personas
Espacio oficinas 1255 m2 - Densidad 10
m2/persona =125 personas
PLANTA TIPO 1 OFICINA
total= 132 personas
=7 personas
Espacio oficinas 1255 m2 - Densidad 10
m2/persona =125 personas
PLANTA TIPO 1 OFICINA
total= 132 personas
=7 personas
Espacio oficinas 1255 m2 - Densidad 10
m2/persona =125 personas
PLANTA TIPO 1 OFICINA
total= 132 personas
=7 personas
Espacio oficinas 1255 m2 - Densidad 10
m2/persona =125 personas

EI 120

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

2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
En general:

-Resistencia al fuego de la estructura portante R90
-Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio EI90,

-Sistema de alarma (superficie construida > 1.000 m2).

Uso administrativo:
-Bocas de incendio equipadas (superficie construida > 2.000 m2).
-Sistema de alarma (superficie construida > 1.000 m2).
.
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas,

-Bocas de incendio equipadas (superficie construida > 500 m2).

Aparcamiento:
-Bocas de incendio equipadas (superficie construida > 500 m2).

alguna.

-Un hidrante exterior (1.000 m2 < superficie construida < 10.000 m2).

2. CUBIERTA
Como se trata de un edificio exento no tenemos en cuenta este punto
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USTIFICATIVA -

E+S

E+S

L=18,60m<50m

L=33,20m<50m

S

S

E+S

L=42,20m<50m

S

E+S

L=42,60m<50m

L=34,80m<50m

L=28,80m<50m

E+S

INCENDIOS
Alarma-detector de incendios
Luz de emergencia

E+S

BIE 25mm + extintor 21A-113B

detalles

emergencia
B.I.E 25mm. con extintor
(armario de B.I.E de chapa de
acero inoxidable de 5mm. dim
85x70 cm. enrasada con el
paramento ertical)

E; 1/20

Rociador
Extintor portatil 21A-113B
Extintor empotrado 21A-113B
S

Complejo de Oficinas en el C
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USTIFICATIVA -

Sin salida

Cota 0

Cota 0

Cota 0

Cota 0

Siguiendo la normativa DB-SUA:

1,2m

1,5m

En los servicios en planta baja se ha dispuesto

especialmente

para

donde se puede inscribir un

de 1,5m de

en el interior del

Entrada accesible al edificio sin desnivel
Respeto de

de

1,2 metros libres

Respeto de
de
1,5 metros libres
de
en los
con espacio
de 80 cm a cada lado del inodoro.
Recorridos accesibles y libres de
desde el acceso hasta los

lo cual permite que la

de

En el parking se ha previsto la
de 4 plazas de
aparcamiento para
de lo exigido, 1 cada 50
la normativa. Las plazas se han ubicado cercanas a los
de
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USTIFICATIVA -

Plano general de instalaciones

6

6
3

6

12

5

1

9

2

10

1
8

6
4

2

1
6

4

planta baja - escala 1/ 300

espacios previstos para instalaciones
Tendidos verticales principales

5. Telecomunicaciones

Recintos de instalaciones y reservas por planta

14

3
13

1
11

2

16
1

7. Telecomunicaciones.
9. SAI
10. Cuartos de limpieza
11. Zonas carga-descarga

2
18

17
4

Recintos generales de instalaciones

17. Grupo de incendios-algibe
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JUSTIFICATIVA - instalaciones y normativa

INSTALACIONES Y TECHOS

E+S

E+S

S

S

E+S

S

E+S

E+S

PLANO DE INSTALACIONES Y TECHOS GENERAL planta baja (cota 0.00m)
C.1

techo

I.1

Downlight Quintessence cuadrado
empotrable en techo con LED casa
ERCO

C.2

I.2
INCENDIOS

F.1
F.2

E+S

Alarma-detector de incendios

I.3

Luminaria suspendida modelo KAP
SURFACE de la casa FLOS

I.4

Luminaria Parabelle de ERCO con

B.I.E 25mm. con extintor (armario de B.I.E
de chapa de acero inoxidable de 5mm.
dim 85x70 cm. enrasada con el
paramento ertical)

I.5

F.5

Rociador

I.6

F.6

Extintor portatil 21A-113B

F.7

Extintor empotrado 21A-113B

F.8

Sin salida

F.4

Falso techo de madera Sistema Grid de la casa Hunter Douglas

fluorescente compacta

Luz de emergencia

F.3

Downlight empotrable en techo tipo

FALSOS TECHOS

electrificado casa ERCO
Fluorescente lineal empotrado en falso
techo

I.7
I.8
S
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USTIFICATIVA -

I.1

Downlight Quintessence cuadrado
empotrable en techo con LED casa
ERCO

E+S

I.2

Downlight empotrable en techo tipo
fluorescente compacta

I.3

Luminaria suspendida modelo KAP
SURFACE de la casa FLOS

I.4

Luminaria Parabelle de ERCO con

I.5

S

S

E+S

electrificado casa ERCO

I.6

Fluorescente lineal empotrado en falso
techo

I.7
I.8

C.1

E+S

techo

C.2

INCENDIOS

E+S

E+S

F.1

Alarma-detector de incendios

F.2

Luz de emergencia

F.3
F.4

B.I.E 25mm. con extintor (armario de B.I.E
de chapa de acero inoxidable de 5mm.
dim 85x70 cm. enrasada con el
paramento ertical)

F.5

Rociador

F.6

Extintor portatil 21A-113B

F.7

Extintor empotrado 21A-113B

F.8

Sin salida

escala 1/150
S

3

SECCION FALSO TECHO

5

4

1. Falso techo de madera
sistema grid casa Hunter
Douglas
2. Perfil soporte lamas
3. Piezas de cuelgue para
oporte perfil falso techo
4.
5. Sistema de expulsion

6

2
1

I.1

F.1

6. Rejilla

F.5
F.3

escala 1/15
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falso techo hunter douglas madera lineal con luminaria downlight casa Erco

JUSTIFICATIVA - ANEXO - detalle significativa de la planta de techos

I.1

I.2

Downlight Quintessence cuadrado
empotrable en techo con LED casa
ERCO
Downlight empotrable en techo tipo
fluorescente compacta

I.3

Luminaria suspendida modelo KAP
SURFACE de la casa FLOS

I.4

Luminaria Parabelle de ERCO con

E+S

I.5
electrificado casa ERCO

I.6

Fluorescente lineal empotrado en falso
techo

I.7
I.8

S

C.1

techo

C.2

INCENDIOS

E+S

F.1

Alarma-detector de incendios

F.2

Luz de emergencia

F.3
F.4

B.I.E 25mm. con extintor (armario de B.I.E
de chapa de acero inoxidable de 5mm.
dim 85x70 cm. enrasada con el
paramento ertical)

F.5

Rociador

F.6

Extintor portatil 21A-113B

F.7

Extintor empotrado 21A-113B

F.8

Sin salida

escala 1/150

S
3.

6

SECCION FALSO TECHO

2.
1

7

F.1

I.3

escala 1/15
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escala 1/15

PFC T1

1.
2. Perfil soporte lamas
3. Piezas de cuelgue para oporte perfil falso techo
4.
5.
6. Rejilla
7. pieza de reemate de falso techo

JUSTIFICATIVA - ANEXO - detalle significativa de la planta de techos
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- SECCIONES GENERALES

- E : 1 / 500
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- PLANTA DE CUBIERTA - E : 1 / 250
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- ALZADO SUR - E : 1 / 200
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- ALZADO NORTE - E : 1 / 200
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2

1

4

16
5
6

13

7

11

14

15

3

10

18

8

20

12

17

19

9

13

11

14

18

21

22

20

23

1

2

4

5

24

Leyenda de detalles constructivos:
Terraza
1
27

28

modificadodebidamente solapado, capa separadora de fieltro geotextil, capa de
2. Barandilla de seguridad marca Technal con banda filante de vidrio exterior bajo el
pasamanos y con los anclajes dando al interior y anclados al antepecho cada 2m
lineales.
Acristalamiento:
3.
25

Piel y forjado exterior:
4
5. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U de dimensiones 25 x 5cm.
6. Recubrimiento de forjado saliente mediante chapa de acero inoxidable de 8mm de
26

7
8
9
Falso techo:
10. Falso techo de madera lineal sistema Grind Hunter Douglas.
11
12. Aire acondicionado
13
14
15. Luminaria tubo fluorescente.
16.
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Pavimento:
17. Pavimento de madera de roble + Suelo tecnico Knauf Tecnosol P. 18.

Terreno:
21.

19. Mortero de agarre. 20

22. lecho de arena compactadal. 23. lamina impermeabilizante. 24.terreno natural compactado. 25. losa
. 26. encachado de piedra.

Garaje:
27. Pintura de resinas antideslizante 28

PFC T1

-
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22

16

20

12

27

17

29

26

28

18

23

24

19

21

Leyenda de detalles constructivos:
Cubierta
1. Chapa acero galvanizado. e=3mm
2. Capa terreno vegetal max 25cm
3
4
5
6
7. Barrera cortavapor. e=3mm
8
9.
10. Barandilla de seguridad marca Technal con banda filante de vidrio exterior bajo el pasamanos y con los anclajes
dando al interior y anclados al antepecho cada 2m lineales.
Acristalamiento:
11.
12.

10

15

13

14
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Piel y forjado exterior:
13
atornillado a estas mediante tornillos avellanados.
14. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U de dimensiones 25 x 5cm.
15
16
17
18
Falso techo:
19
20
21. Aire acondicionado
22
23
24.
25.
Pavimento:
26. Pavimento de madera de roble + Suelo tecnico Knauf Tecnosol P.
27.
28. Mortero de agarre.
29

PFC
T1
.

- DETALLE FACHADA Y CUBIERTA - E : 1 / 20
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13
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9
14
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15
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17
22

1

21
7
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11

16

12

20

8

2

18

19

Leyenda de detalles construcitvos
a

1. Pavimento de madera de roble dimensiones 0.2 x 1.5m.
2. Pavimento de madera de tekka dimensiones 0.2 x 1.2m.
3.
4. Falso techo de madera sistema grid Hunter Douglas
5.
6. Chapa de aluminio e=4mm
7. Downlight Qintessence cuadrado empotrable en techo con Led casa Erco.
8. Luminaria Parabelle casa Erco
9. Fluorescente lineal escndido en falso techo
10.
11
12

Complejo de Oficinas en el C

13.
14.
15.
16
estas mediante tornillos avellanados.
17. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U de dimensiones 25 x 5cm.
18
19. Barandilla de seguridad marca Technal con banda filante de vidrio exterior bajo el pasamanos y con los anclajes dando al
interior y anclados al antepecho cada 2m lineales.
20.
21
22. Alarma detector de incendios.

PFC T1

b

a. Falso techo de madera sistema grid Hunter Douglas con Downlight
Qintessence cuadrado empotrable en techo con Led casa Erco
b.
Fluorescente lineal escndido en falso techo

- PLANO DE PAVIMENTOS Y TECHOS - E : 1 / 50

Leyenda de detalles constructivos:

Acristalamiento:

16

19

1.
2.

10

5
15

Piel y forjado exterior:
3
de lamas atornillado a estas mediante tornillos
avellanados.
4. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma
de U de dimensiones 25 x 5cm.
5. Recubrimiento de forjado saliente mediante chapa de

17

4
9

6
4cm.
7
8
9. Tabique de pladur con revestimiento vertical de tablas

Falsos techos:
10
galvanizado.
11. falso techo de madera lineal Hunter Douglas.
12
13. Aire acondicionado
14
15.
falso techo.
16.
17. Downlight Qintessence cuadrado empotrable en
techo con Led casa Erco.
18. Luminaria Parabelle casa Erco
19. Fluorescente lineal escndido en falso techo

12
14

11

18

9

Pavimento:
20. Pavimento de madera de roble + Suelo tecnico Knauf
Tecnosol medidas 0.2 x 1.5m.
21.
22. Mortero de agarre.
23

2
20

6
7

1

23

21
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22

PFC T1

-

16

19

5
15
10
falso techo hunter douglas malla estirada con luminaria
parabelle casa Erco
17

4
9

falso techo hunter douglas madera lineal con luminaria
downlight casa Erco

Leyenda de detalles constructivos:
Acristalamiento:
12
14

1.
2.
11

6

Piel y forjado exterior:
3
estas mediante tornillos avellanados.
4. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U
de dimensiones 25 x 5cm.
5. Recubrimiento de forjado saliente mediante chapa de

18

6
4cm.
7
8
9. Tabique de pladur con revestimiento vertical de tablas de
9

2

Falsos techos:

20
1
7

10

23
21

11. falso techo de madera lineal Hunter Douglas.
12
13. Aire acondicionado
14
15.
techo.
16.
17. Downlight Qintessence cuadrado empotrable en techo
con Led casa Erco.
18. Luminaria Parabelle casa Erco
19. Fluorescente lineal escndido en falso techo

22

Pavimento:

falso techo hunter douglas madera lineal abierto
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PFC T1

luminaria parabelle casa erco

20. Pavimento de madera de roble + Suelo tecnico Knauf
Tecnosol medidas 0.2 x 1.5m.
21.
22
23

-

