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En la

planta de la torre de oficinas se
la cercha que recoge los forjados. La
estrategia estructural seguida en esta
cercha es la siguiente: los muros del
que suben desde el
al llegar a
esta planta se amplian en la
longitudinal. Se trata de dos muros de 4m de
altura que terminan ejerciendo de viga de
grandes dimensiones. A este muro se anclan
los perfiles de acero HEB 550 situados cada
8m y oblicuos. Cada uno de estos tirantes
soporta
de dos toneladas, de
la
necesidad de una gran
Para evitar la
de los muros del
al
anclarse los perfiles se proyectan unos
muros de arriostramiento en cada uno de los
1.- Muro de arriostramiento.
3.- HEB 550
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En la planta de
se
los espacios de instalaciones.

el parking y muchos de

Dispone de 224 plazas de aparcamiento, 16 de ellas
destinadas para
Se ha tenido en cuenta que
dichas plazas se
cerca de los
de
comunicaciones.

5

5

Todos los carriles son de dos direcciones (6 metros de
ancho) y de esta forma se encaja el parking acorde a la

de diversos espacios para almacenaje, situamos en
esta plante los siguientes espacios para instalaciones:
1.-Grupo de incendios, aljibe
2.-Grupo de bombeo y caldera de agua

5.-Patinillos de instalaciones

encontramos un cuarto destinado a la
donde se
un trabajador que controla el paso de los
La altura libre de esta planta es inferior a la del
resto,2.75m, y las instalaciones colgadas quedan vistas.
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2.-Zona comercial
conferencias
5.-Restaurante
7.-Zona de juegos
exterior
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2.-Biblioteca
3.-Exposiciones
4.-Sala de prensa
5.-Salas polivalentes
6.-Gimnasio
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PRIMERA PLANTA
e: 1/250

2

1

En la planta de cubierta encontramos dos espacios bien
diferenciados: la cubierta accesible y la de instalaciones.
Las instalaciones se

en el bloque sur y sobre los

En el primer caso las instalaciones se encuentran "ocultas" en
ventiladas sin tener que ser vistas de forma directa.
como "caja completa", sino que pasa a ser la quinta cubierta

La cubierta correspondiente al bloque norte tiene un uso
este bloque aparece una caja de cristal. En su interior se
3

4

5

3

4
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trabajadores de la torre pueden almorzar y descansar.

2.- Terraza para el descanso
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PARAMENTOS
P-1.
Espesor de 30mm y sujeta a
subestructura de aluminio.
P-2.
proyectado)
P-3.Bloque de termoarcilla de
39x20x19cm
P-4.Aislamiento de poliestireno
extruido e=60mm.
P-5.Panelados de tablas de madera
de roble sobre rastreles con anclaje
oculto.
P-6.Cerramiento de vidrio climalit fijo
sobre premarco con montantes cada
los 4,5m.
SUELOS
S-1.Tarima de tablones de madera de
roble machiembrados sobre ratreles.
S-2. Parquet industrial de tablillas
de roble. Tablero de fibra aglomerada
(DM) 2cm sobre subestructura de
acero.
S-3. Pavimento de piedra caliza pulida
de 3cm sobre mortero de agarre.
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P-5

P-1

P-3 P-4 P-5
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PLANTA AUDITORIO
e: 1/50

TECHOS
T-1.
falso techo lineales de la marca
dimensiones variables: 80mm, 100mm y
150mm.
T-2.Perfil de soporte para clipaje de
T-10

T-3.Pieza para cuelgue de perfil de
soporte
T-4.
climatizado
T-5.
T-6.Foco para sala de conferencias
T-7.Luminaria suspendida
T-8.Luminaria empotrada
T-9.
T-10.Paneles de tramex sobre
subestructura de acero galvanizado
para ocultar maquinaria.
T-11. Techo de acondicionamiento

S-5

S-6

F-5
F-4
T-4
T-5

T-3

con poliuretano expandido en su
interior y lamas de madera.

F-2

T-3
F-3

T-1 T-2 T-5

T-1 T-2

F-2
P-1
P-2
P-3

P-1
P-2
P-3

P-6

T-11

T-6

P-4
P-5

PARAMENTOS
P-1.
de 30mm y sujeta a subestructura de
aluminio.
P-2.
proyectado)
P-3.Bloque de termoarcilla de
39x20x19cm
P-4.Aislamiento de poliestireno
extruido e=60mm.
P-5.Panelados de tablas de madera de
roble sobre rastreles con anclaje
oculto.
P-6.Cerramiento de vidrio climalit fijo
sobre premarco con montantes cada
4,5m.
FORJADOS

P-5

P-5

F-1.Forjado bidireccional de nervios
insitu y casetones perdidos
F-2.
conforma los cordones inferior y
superior de la cercha que salva el
vano de 16m del auditorio.
F-3.
conforma el alma de la cercha.
F-4.Correa formada a partir de
perfiles IPE 300
F-5.Forjado de chapa colaborante sobre
correas.

F-1
T-3
T-8

T-9

T-1 T-2 T-5

P-5
T-7

SUELOS
S-1.Perfil perimetral en U para apoyo
perimetral del suelo de madera.
S-2.Tarima de tablones de madera de
roble machiembrados sobre ratreles.
S-3.
S-4. Parquet industrial de tablillas de
roble. Tablero de fibra aglomerada (DM)
2cm sobre subestructura de acero.
S-5.
sobre plots regulables, de baldosa de
terrazo de 4cm.
S-6. Espacio destinado para maquinaria
vaciado de baldosas y preparado con
Silent Block para absorber las
vibraciones.
S-7. Pavimento de piedra caliza pulida
de 3cm sobre mortero de agarre.

S-4
S-7

S-3

S-2

S-1

F-1

0
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e: 1/50
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1. Pletina de acero para anclaje de la barandilla al forjado.
Dimensiones 10 x 5 x 0.5
2. Montante de la barandilla de acero galvanizado soldado a
pletina. Dimensiones: 1m x 1cm x 5cm
3. Tensor de tirante de acero. Colocados cada 30cm.
4.
5. Pletina de acero galvanizado a modo de embellecedor de la
junta de las dos baldosas que deben cortarse para dejar paso al
montante de la barandilla. Dimensiones: 6 x 3 x 0.5
6. Pletina superior como
de la barandilla. Dimensiones:
3 x 5 x 1 cm
7. Perfil en U de aluminio para el encuentro de la baldosa de
piedra con el forjado. Dimensiones: 3 x 1

4

4

8. Pieza en U de acero anclada
al frente del
forjado. Sistema de
de las lamas atornillado a
mediante tornillos avellanados.
9. Lama de acero formada por chapa de 2mm y forma de U de
dimensiones 25x5cm
10.
11.
12. Pavimento exterior de baldosa de piedra caliza.
Dimensiones: 3 x 90 x 70
13.
de aluminio lacado en gris metalizado y vidrio
Climalit 4+4/12/4+4
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ANCLAJE DE LA BARANDILLA AL FORJADO
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ALZADO FACHADA SIN LAMAS
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
e: 1/10

1. Pasamanos. Perfil de aceroinoxidable en forma de U como remate
de barandilla, e= 5mm
2. Vidrio laminado de seguridad 2 x 15 mm
3. Contrahuella. Perfil de acero en Z soldada a zancas laterales.
4. Huella de marmol crema (mismo tono que el aplacado de la pared)
5. Neopreno
6. Perfil de acero en U para poyo de meseta
y encuentro
7. Pernos de anclaje a forjado.
8. Placa de acero anclada al forjado
9. Zanca. Doble plancha de acero de e=1cm unidas a partir de perfil
10. Paneles

14

A

de falso techo lineales de la marca Luxalon.

11. Panel de acero como revestimiento y anclaje de las zancas,
e= 1cm
12. Pavimento elevado registrable de la casa Garylor. Piezas con

B

13. Soporte
en forma de L para
del revestimiento
de acero mediante soldadura.
14. Aplacado de
cenia con un tono rosado y acabado al
corte. Espesor de 30mm y sujeta a subestructura de aluminio a

1

15.
16. Forjado bidireccional de nervios insitu y casetones perdidos
17. Perfil en L soldado a zanca para
de la plancha de
acero.
18. Plancha de acero que cierra el
de la escalera y oculta
los perfiles de contrahuellas

2

e: 1/50
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ESCALERAS EN DOBLE ALTURA DE LA TORRE
0

5m

DETALLES CONSTRUCTIVOS
e: 1/10
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ALZADO FACHADA VIDRIO-LAMAS

11

1. Chapa plegada de acero galvanizado de 2mm
como remate de cubierta
formando vierteaguas
2. Cubierta vegetal:
-Sedum
-Sustrato vegetal
-Capa separadora de fieltro geotextil filtrante
-Capa drenante
-Capa
separadora
de
fieltro
geotextil
antipunzonante
-Aislamiento
de placas
de
poliestireno extruido e=50mm
de

12 13

de

3. Pieza en U de acero anclada
al
frente del forjado. Sistema de
de las
lamas atornillado a
mediante tornillos
avellanados.
4. Lama de acero formada por chapa de 2mm y
forma de U de dimensiones 25x5cm

14
6

17

finos para

5. Estor enrollable sistema Atos, motorizado, en
color blanco. Casa Bandalux
6.
de aluminio lacado en gris metalizado
y vidrio Climalit 4+4/12/4+4
7.
8. Cierre perimetral del falso techo de pladur para
evitar la entrada de luz
9.
10. Paneles
de falso techo lineales de la
marca Luxalon. Paneles
de dimensiones
variables: 80mm, 100mm y 150mm.
11. Barandilla con montantes y tirantes de acero.
12.
13.
14. Pavimento exterior de baldosa de piedra caliza
de dimensiones 3 x 90 x 70 cm
15. Pavimento interior de baldosa de piedra caliza
de 50x50x3
16. Mortero de agarre
17. Perfil en U de aluminio para el encuentro de la
baldosa de piedra con el forjado.
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DETALLE 1/10
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
e: 1/20
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ALZADO INTERIOR DEL RESTAURANTE
e: 1/50
8. Paneles

1. Aplacado de
cenia con un tono rosado y acabado al
corte. Espesor de 30mm y sujeta a subestructura de aluminio

9.
10. Pieza para cuelgue de perfil de soporte
11.
12. Conducto de aire
13. Rociador
14. Forjado bidireccional de nervios insitu y casetones perdidos
15. Pavimento de piedra caliza pulida de 3cm sobre mortero de
agarre.
16.
17. Panelados de tablas de madera de roble sobre rastreles con
anclaje oculto.

Dimensiones:
Anchos 1, 2 y 3m
Altos 0,5 y 1m
2.
3. Bloque de termoarcilla de 39x20x19cm
4. Aislamiento de poliestireno extruido e=60mm tras placa de
yeso sujeta a subestructura de aluminio
5.
6. Cierre perimetral del falso techo de pladur para evitar la
entrada de luz en falso techo de lamas
7. Luminaria led empotrada

17

15

de falso techo lineales de la marca Luxalon.
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PLANTA MURO REVESTIDO DE PIEDRA
0

10m

DETALLES CONSTRUCTIVOS
e: 1/20

1.

_planta de techos

lineales de la marca

20mm.
La

en los sectores con este tipo de falso

40cm de ancho que van de pilar a pilar. De esta forma,
evitar la entrada de luz y que se iluminen las

unas rejillas que se adaptan al hueco de las lamas,
quedando "camufladas" entre ellas.
En cuando a la
incendios, se juega con las dimensiones de las lamas para
y los detectores entre las lamas, o sustituyendo una de

1

2

2. Falso techo de pladur

realiza de la forma habitual.

1.
El pladur se
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y encuentros con el vidrio para la

2.
3. Pieza para cuelgue de perfil de soporte
4.
5. Conducto de aire
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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en espacios

12
e: 1/15
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de la rejilla de
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perpendicular a las lamas y
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evitar la entrada de luz y que se iluminen las

unas rejillas que se adaptan al hueco de las lamas,
quedando "camufladas" entre ellas.
En cuando a la
incendios, se juega con las dimensiones de las lamas para
y los detectores entre las lamas, o sustituyendo una de
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1.1.programa funcional del proyecto
2arquitectura-lugar
2.1analisis del territorio

3

4
4.1materialidad
4.2estructura
4.3instalaciones y normativa

1
1.1.programa funcional del proyecto

premisas
Desde el comienzo del ejercicio se plantea un volumen
y unitario, con la
de conseguir que en una
pieza
se desarrolle todo el programa funcional. La parcela en la que se ubica ayuda a entender el
concepto formal del edificio. Se ubica en el extremo norte del barrio El
de la ciudad de Valencia, una zona de
poco
en cuanto a vistas se refiere, pues
limitado por dos grandes viales (la avenida de los naranjos por

con el barrio_ La propuesta requiere de un espacio que se integre con el barrio y se abra al cruce de
Partiendo de la premisa de integrar al barrio en el proyecto, se propone una cota cero que ofrezca unos
servicios destinados a todos los ciudadanos como un restaurante, un gimnasio, una
o unos locales
comerciales. La privacidad del complejo de oficinas aumenta con la altura
con la ciudad_ El complejo dispone de reclamos culturales suficientes para resultar atractivo al gran
Dispone de una sala de conferencias con capacidad para 330 asistentes y unos espacios destinados para
exposiciones.

El proyecto
debe contar con espacios de esparcimiento y descanso. Por este motivo se pretende la
de un espacio atractivo en forma de plaza semi blanda donde conviven los visitantes del barrio y la
ciudad y los trabajadores del complejo.
arquitectura flexible_ El proyecto se aleja de una arquitectura
donde el usuario se convierte en un mero
espectador que debe adaptarse a
espacios acotados por muros infranqueables. Por el contrario, se
proponen espacios susceptibles de ser adaptados para las diferentes necesidades que surjan. Se trata de un
edificio destinado a ser utilizado en grupo, ya bien como visitantes de exposiciones o asistentes a ruedas de
prensa o como grupos de estudio o de creativos que hacen uso de las salas polivalentes o la biblioteca. Todos
arquitectura sostenible_ En la actualidad nos encontramos muy concienciados con este concepto aunque somos
conscientes de que en pocas ocasiones se pude llevar a
En este proyecto se ha procurado la
en la medida de lo posible, de los sistemas de acondicionamiento artificiales. Los mecanismos

_Dar programa a los espacios de cubierta
La propuesta, por tanto, va encaminada, hacia la
de un espacio interactivo con el medio, participativo y flexible
que aprovecha las condiciones
de Valencia. En ella, tanto los usuarios de las grandes instalaciones, los
de los servicios de escala de barrio tanto como los trabajadores de las oficinas pueden hacer uso de cada uno de los
espacios y relacionarse entre si.

1.1programa funcional del proyecto
Parcela_
Oficinas_
una superficie
de 4.000m2 y deben ser susceptibles de compartimentar de
modo flexible y presentar diferentes alternativas

restaurante,
gimnasio y zona comercial_ Programa destinado a todos los
usuarios del complejo: visitantes, vecinos del barrio y trabajadores.

Salas polivalentes_ Se trata de cuatro salas polivalentes enfocadas al uso por parte de los
trabajadores de las oficinas.
Biblioteca-hemeroteca_ Es un lugar de consulta y descanso de los trabajadores.

2arquitectura-lugar
2.1analisis del territorio

elemento verde

Olivo

Brachichito

Canariensis

Washingtonia

Callistemon viminalis

Manzanilla

Lavanda

Corteza
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2 arquitectura_lugar

referentes

La TORRE CASTELAR (Rafael de la Hoz) debe
ser mencionada. En este caso la estructura supone todo un
alarde de
Las losas de forjado funcionan como vigas empotradas en el
y colgadas de los tirantes

Los puntos de partida no solo han sido los condicionantes del entorno y el programa funcional. La cultura

En este referente podemos
encontrar un punto que ha terminado
cobrando gran importancia en el proyecto del Complejo de oficinas. Nos
referimos a las protecciones solares. Se trata de algo novedoso que se

En cualquier caso, no toda
termina dando sus frutos y
en el
En el Complejo de
Oficinas que nos ocupa encontramos un programa amplio que dificulta la tarea de encontrar
ejemplo
que refleje al cien por cien todas nuestras necesidades por lo que, en cuanto a
se
refiere,
a hacer una
de que referentes se han obtenido de forma puntual y en que momento
del proyecto.
En cuanto a la estructura de mi torre de oficinas existe un claro referente de las TORRES DE
(1976, arq.
Antonio Lamela) de Madrid. Se trata de un proyecto donde sobre un
de dos alturas se levantan dos torres
colgadas sobre una cercha superior. En un edificio donde la estructura cobra tanta importancia es necesario

Aunque se trata, claramente, de un proyecto mucho
un punto de partida importante.

ambicioso que el que nos ocupa pero que no deja de ser

Se trata de una
personal del arquitecto, pero que puede resultar
muy obvia para aquellos que nos hemos formado en un momento en el que
la sostenibilidad
un papel importante y valorado en cada aspecto
de nuestras vidas.

Considero importante mostrar el proceso
constructivo de dichas torres, dado que
es el mismo que se
en el
Complejo de Oficinas. Partiendo de un
central
que se construye en
toda su altura comienza la
de
los forjados bidireccionales de casetones
de arriba a abajo
de la cercha
superior.
Son 32 las alturas que
alcanzan las torres y 116 metros de
altura, con lo que supera de sobra los 8
forjados que cuelgan en nuestra
propuesta.

En la misma

de

se debe mencionar otros proyectos en los que

El EDIFICIO SEAGRAM, proyectada por el
arquitecto
Ludwig Mies van der
Rohe.
Ilustra el lema del arquitecto Menos es
El edificio cuenta con 39 pisos en
157 metros de altura y fue construido
liberar un espacio
al
edificio. Con ello no
una
distancia necesaria con respecto a la
calle para poner de relieve el edificio,
sino que se
de su tendencia a
llevar al
la
de
rascacielos, en favor del crecimiento
urbano

En nuestro proyeto se ha optado por un sistema de lamas que, al igual que
en la Torre Castelar, termina por ser el elemento que da imagen y
los alzados. Cabe hacer una
sobre las protecciones
solares que, o bien se dejan olvidadas cediendo toda la responsabilidad de
la
en procesos artificiales, o bien se decide estudiar esta
y abordarla desde el
del edificio como una premisa
principal. Si se opta por lo segundo, como en nuestro caso, debe asumirse
desde el comienzo que este aspecto, la
solar, va a condicionar
todo el proyecto, desde la imagen de los alzados, hasta la
interior pasando por los detalles constructivos y, por supuesto la
estructura.

El CAMPUS DE LA SALUD de la universidad de Murcia, en Lorca ( arq.
supene de forma personal,
un punto de partida que no puedo dejar de mencionar. Se trata de un proyecto en el que tuve el honor de
Ciertos aspectos de este proyecto aparecen en el Complejo de Oficinas. Uno
de ellos es el sistema utilizado para la
de maquinaria en cubierta.
En

y en el Complejo de oficinas, de hace uso de forma
de una
que
cada uno de los espacios.
surgen amplios
espacios de paso de tal forma que las comunicaciones horizontales pasan de
ser meros "pasillos" largos y oscuros, y se convierten en lugares con
cierta calidad
con lo que podemos hablar de un "nuevo uso
del programa" dado que en ellos se pretende su
descanso y
estancia. Se dignifica
este espacio que toma tanta importancia en
nuestro proyecto.
se cuelga la estructura de
La
del falso techo
supone un punto de
reflejado en mi proyecto, aunque no, como en el Campus, llevado al
extremos. Alli encontramos lamas
colocadas a la distancia
necesaria para poder ver las instalaciones que, en principio,
ocultar. Se pintan de diferentes
el espacio en el que se encuentren
y de esta forma el techo puede transmitir sensaciones que un simple
yeso es incapaz.
El PALACIO DE CONGRESOS DE

(arq. Carlos Ferrater,Carlos

Se trata de un proyecto muy rotundo que ha servido de refente en varios
aspectos como la
del acero corten combinado con materiales
claros que aportan un contraste
La forma de contacto con el
suelo consigue que el interior y el exterior se unan en una linea difusa que
he tratado de reproducir en mi proyecto.
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2.1

El complejo de Oficinas propuesto en el PFC se
en una parcela del barrio del
Esta parcela
delimitada al norte y al oeste por dos grandes avenidas, la
Avenida de loS Naranjos y e Carrer de Lluis
respectivamente. Estas dos avenidas son a su vez el
del barrio y el nexo de
del mismo con la ciudad. Al este nos
La
de esta parcela en el barrio del
muy importante en el desarrollo del proyecto debido a las especiales
que tiene el mismo. Entre las
mismas encontramos unas alineaciones muy marcadas y que se extienden a lo largo de todo el
Otro factor de importancia en el barrio es su
al mar, motivo
por el cual debe su existencia este barrio.
importante tener en cuenta ciertos aspectos del barrio, como son los problemas existentes en el mismo. Entre los cuales debe destacar la falta de zonas verdes y
de espacios
la entrega de espacio
al
rodado y el deterioro que
sufriendo la trama del
debido a las actuaciones de ensanche y nuevas
edificaciones que se han levantado en los
A su vez nos encontramos con edificaciones en mal estado de
muchas parcelas sin usos y viales inacabados
o sin salida como los colindantes a nuestra parcela.
Por

cabe destacar que pese a que el complejo de oficinas se encuentra en el barrio del

vinculado a las dos grandes avenidas que delimitan el barrio,

El barrio
La parcela se
en el distrito de Poblados
Valencia. Este distrito contiene cinco barrios: El
El Grau, Nazaret, La Malvarrosa y
antiguo distrito de la ciudad de Valencia que entre 1837 y 1897
un municipio independiente llamado
Pueblo Nuevo del
que
valencianos que buscaban una vida cerca del mar y la huerta. Se trataba de un pueblo de pescadores que actualmente ha perdido su principal sustento
El barrio del

data del sigo XIII y tiene su origen en la

Bajo esta

se

una hilera de barracas cada vez

irregular de terrenos
amplia. La

Ya que, a esta altura la costa valenciana, las corrientes marinas fluyen de norte a sur, la
que la arena arrastrada por la corriente se acumulara poco a poco , levantando la cota.
barracas, entre la antigua y el mar.

Se trata de un
relevancia por los
la pesca. Con

por un conjunto de barracas de pescadores. Este

fue aumentando hasta que en 1789, con aproximadamente 200 barracas, se
del nuevo muelle del puerto en 1792
la playa le
terreno al mar. Esto

la

se vio
a

una barrera artificial, causando
de
hileras de

Teniendo en cuenta este
se puede comprender el trazado paralelo de las calles que caracteriza el barrio del
Se organiza en un tejido filoso de calles
paralelas al mar, en
norte-sur, de
menuda y viales estrechos, que se distingue a unos 3
del casco antiguo de la ciudad y construido en un
meandro del
Turia. Es este un esquema habitual en el litoral valenciano, donde las ciudades que tienen su
principal prudentemente alejado de un mar inseguro, fundan
una plaza fuerte alrededor del grao en la desembocadura del
para mantener la actividad del comercio
A medida que disminuye la inseguridad en las inmediaciones

Actualmente este barrio se encuentra sometido a una batalla legal en un conflicto de intereses entre los vecinos del barrio y las autoridades valencianas. Los que se discute es
la
de la avenida Blasco
hasta su
en el paseo
y el
del barrio. La
enfrenta dos ideas; el acceso directo a la playa y
el puerto, el fomento del turismo y el beneficio
frente al respeto patrimonial de las
humanas, sociales,
y
propias respetando
la trama urbana y peculiaridades propias de este conjunto.
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La barraca
La
edificatoria por excelencia del barrio es la barraca, pero es a partir de 1875
cuando se impide por norma municipal la
de las mismas debido al peligro de
incendios que
su techumbre de paja, y obliga a su paulatina
por
casas.
La
hacia la casa se produce respetando la estructura urbana de la
de las
barracas, y aparecen diferentes anchos de parcela atendiendo al espacio medianero de la
se mantiene la
directa con la calle que
las barracas, pues
la
de las casas son unifamiliares o no tienen elementos comunes tales como
o escalera de vecinos, porque a la planta baja se entra desde la calle y a las superiores
por las escaleras particulares.
El resultado es un conjunto ordenado, cuyas fachadas reinterpretan de manera popular los
estilos cultos de las
en que se construyeron: modernismo, eclecticismo, y a partir de
1930, el racionalismo. Las fachadas
de enlucido, se construyen en ladrillo visto de
buena factura, y sobretodo fachadas revestidas de azulejos
al gusto de cada

equipamientos
En conjunto se puede decir que el barrio dispone de una multitud de equipamientos,
como
y medianos comercios y centros de ocio, bares, restaurantes y copas. El
mayor problema es la falta de
como unidad. Se trata de una zona
desorganizada, sin
base que se conforma como un
de viviendas embebida en
una zona
y de ocio. Su principal carencia es la ausencia de plazas, zonas verdes,
parques y en general lugares de en cuentro y culturales.

trama urbana:
A lo largo de la historia
barrio ha sufrido diversas intervenciones y muestra de ello
es la diferencia entre las tramas urbanas que podemos encontrar. Podemos distinguir 5
tejidos principalmente:
1. Trama reticular proveniente de las barracas en el antiguo Poble Nou de la Mar.

En 1897 el municipio se anexiona a Valencia, y
totalmente consolidada su estructura
urbana, heredera de la
y las alineaciones de las antiguas barracas. Desde 1950
algunas de estas casas, fueron derribadas y sustituidas por bloques en altura que
desdibujan el paisaje del barrio. Pero realmente no han podido con la potencia de la
estructura urbana ni con el predominio de casas bajas directamente relacionadas con las
calles.

2. El balneario de las Arenas con la zona de Neptuno de bares y restaurantes.
3. La actual fachada
el tiempo.

que forma un tejido inarticulado obtenida por

en

4. El nuevo puerto con zonas verdes y de ocio.

Tomando como fuente los datos que ofrece la Oficina de
del Ayuntamiento de
Valencia podemos llegar a la siguiente
No se refleja crecimiento alguno en la
existente si comparamos la actualidad con los inicios de la
de los ochenta.
Nos encontramos en una zona en la que la natalidad ha descendido
y, sin
embargo, la tasa de mortalidad
controlada siendo una esperanza de vida cada vez
mayor. Se puede concluir que se trata de una
envejecida con
relevo
generacional.

pretende para conseguir el marco adecuado a las relaciones sociales que se desarrollan en
ellas.
modernismo creada por la clase popular: por pescadores. Esta peculiar estructura social es

El Cabanyal no dispone de una
unitaria, donde las edificaciones, y las zonas
verdes
macladas desde un inicio proyectual, los
existentes surgen tras la
del barrio por medio de la
de antiguas viviendas. El
de las
zonas verdes conectadas con el
peatonal es fundamental, deben crearse recorridos
seguros entre equipamientos, y enlazados con estos equipamientos un espacio servidor de
este para fomentar la vida en sitios
para ellos;
como una
de
equipamientos compatibles a pesar de no tener el mismo uso
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La falta de zonas verdes

respetar estas alineaciones en el gran solar en el que vamos a actuar

nuevos espacios verdes.

Viario rodado principal
Viario rodado secundario
Carril bici

Solar
Viv. 1altura
Viv. 2 y 3 alturas
Viv. 4 y 5 alturas
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2.2

El emplazamiento se localiza en el
norte del barrio El
formando esquina con la avenida de los
naranjos por el norte, y la calle de
por el oeste. Estas dos grandes avenidas suelen tener bastante
rodado, factor importante que se
en cuenta a la hora de organizar todos los elementos en la
parcela (el aparcamiento exterior, las zonas verdes, plazas y el propio edificio).
Teniendo en cuenta que la parcela era antiguamente zona de huerta y que delimita
el barrio, la
edificatoria colindante no es la
del Cabanyal (formada por barracas de una, dos y tres alturas)

El paisaje no es muy atractivo en ninguna de sus cuatro vistas, y es por este motivo por el que el edificio va a
tener un
introvertido, aunque siempre atendiendo a las consideraciones del lugar, como las
orientaciones y el soleamiento. Se ubica colmatando la parcela, en el
norte y central, de manera que se
conforma una gran plaza abierta y previa al acceso principal, donde se
las relaciones sociales tan

Vistas
El solar se encuentra delimitado al norte por la Avenida de los Naranjos y al oeste por la calle de Lluis
Estos dos viales son dos avenidas.
de estas avenidas solo encontramos varios solares y
edificaciones aisladas. Al este encontramos un parque con gran densidad de arbolado y cerrado por un muro.
Hacia el sur se extiende el barrio del
con numerosas calles que se interrumpen en nuestro solar y
edificaciones de distintas alturas y
Como edificaciones de
encintramos al
nordeste al Hospital del Mar, auqnue se encuentra bastante alejado.
Viales
Al norte tenemos la Avenida de los Naranjos, la cual se trata de una gran avenida con tres carriles por cada
una de las dos direcciones y
en su parte dentral. Al oeste encontramos la calle Lluis
que se
trata
de una avenida con gran densidad de
Al sur tenemos la calle del Conde de Mellto.
es una
calle que va desde la calle de Lluis
y acaba de manera incierta con un doble giro hacia

Soleamiento
El solar
girado
del eje sur-norte en
al oeste. En el solar no hay
elemento que desde
el exterior proyecte una sombra importante hacia el mismo.
encontramos al este unos
de

Justo pegado a
se encuentra una parcela destinada a huerta, que se
por completo, al igual que el
edificio construido, que no se
en cuenta a la hora de la
en parcela del Complejo de
Oficinas. Puesto que no existe una
con vistas
favorables que otras y como no existe una trama
urbana cercana y a tener en
que limite de alguna forma, hay bastante libertad a la hora de orientar
el edificio.
La que considero que puede ir acorde al programa que se exige es la norte-sur. La

En cuanto a la
pocos los que tienen

topograf a
El solar no tiene
mar.

este y sobretodo

existente del lugar, los viales de la trama del Cabanyal son bastante estrechos y son
tipo de
a la playa, si se observan palmeras y
y se

desnivel ni cambio

de relevancia. El

punto destacable es su

Relieve
Ni en el solar ni en los alrededores se aprecian relieves significativos predominando la
vistas desde la parcela que estamos estudiando.

al

horizontal en las

Edificios colindantes
Los
importantes por su
son los que encontramos hacia el sur. Hay desde viviendas en planta baja
hasta un bloque de viviendas de 8 alturas.
tenemos medianeras y edificaciones en mal estado de

Clima
La temperatura media de la ciudad de Valencia es de
teniendo una temperatura media
baja de 10,7 en el
mes de enero y una temperatura media
alta en el mes de agosto de
La humedad media relativa es de
65% y la
media anual es de 454l/m2. Con estos datos podemos decir que en general el clima de la
ciudad de Valencia es benigno, destacando
os meses de verano y los de invierno, en el que las
temperaturas son
extremas acentuadas por los elevados niveles de humedad. El solar se encuentra situado a
750m del mar por lo que el mismo se ve afectado por la brisa marina que durante el
va desde el mar a la
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Viales principales

Vacios urbanos

Los cuatro ejes principales de
alrededor
de la zona de
son al norte de la
Avenida de los Naranjos, al Oeste la calle de
Lluis
al estela Calle del Pintor Ferrandis y
al sur la calle de la Reina en una
y la
calle del Doctor Lluch en la contraria.

El primer
urbano, y de grandes
dimensiones, que nos compete es nuestra
propia parcela. Por otro lado, dentro del
barrio del
encontramos varios
urbanos correspondientes a diferentes
edificaciones que han sido derribadas.
de las fronteras del
tanto al
norte como al oeste, encontramos grandes
urbanos ya que nos encontramos en

Tanto por la Avenida de los Naranjos como por la
Estos viales facilitan el acceso a la zona de

Vistas
Tanto al norte como al oeste tenemos dos
grandes avenidas con una elevada densidad de
de
tenemos solares y
bloques de viviendas aislados. Al este tenemos
vistas de arbolado del parque y al sur nos
encontramos las distintas edificaciones del

Alineaciones
Las alineaciones del a zona vienen marcadas por
la trama del barrio del
Esta trama va
formando manzanas alargadas en
paralela al mar,
a lo largo de todo
el barrio. En nuestro solar esta trama en la
actualidad se encuentra interrumpida por la forma
irregular de la parcela.

Soleamiento
A_ solsticio de verano (Izquierda: 21 de Junio a las 9h y a las 15h. Derecha: 21 de Junio a las 12h)
B_ solsticio de invierno (Izquierda: 21 de Diciembre a las 9h y a las 15h. Derecha: 21 de Diciembre a las 12h)
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2.3

Idea del espacio exterior
El primer planteamiento a la hora de reorganizar y dise ar el espacio urbano, es relacionar el parque existente
con el edificio. Dicho parque no se va a mantener ntegro aunque si se va a pretender que en su esencia se
prevalezca, es decir, que en el espacio que ocupa se sit e la zona m s boscosa y m s intima de toda la
parcela. De ah surge la necesidad de organizar todo el programa en base a un elemento que llamamos calle, y que
recorre todo el edificio en su direcci n m s larga, tanto en planta baja como en la planta primera.
Todo el espacio fluye, y tiene una direcci n contundente. El parque existente se elimina por completo, y se
redise a atendiendo a conceptos m s contempor neos, homogeneizando todo el espacio libre que queda en la
parcela. Se cuenta con una superficie total de aproximadamente 25.000 m2, de los cuales se construyen 5.000 m2.
La ubicaci n de una zona de aparcamiento en la superficie exterior, que se localiza en el per metro de sta, y el
parque preexistente en la zona este son los nicos elementos que se tienen en cuenta para la ubicaci n del
edificio. A esto se a ade que las vistas no son especialmente atractivas en ninguna de sus orientaciones. Por este
motivo se ubica el edificio colmatando la parcela, en el l mite norte y central, de manera que se conforma una gran
plaza previa al acceso principal y que se expande hasta la zona oeste, una gran zona verde que constituye el
parque existente, y una peque a zona verde al norte con intenci n de formar un colch n vegetal que evite el ruido
del tr fico rodado. Es importante la transici n de la zona verde o parque, y la plaza dura, para que todo el dise o
exterior se entienda de forma unitaria y homog nea, y al mismo tiempo teniendo en cuenta el edificio.
Esta transici n se entiende en algunos ejemplos de plazas existentes que se han estudiado, como la plaza
Deichmann en Israel, del estudio de arquitectura Chyunin Architects, y la plaza Victor J.Cuesta de Duran&Hermida.
En el primer caso, se hace un juego de bandas horizontales de distintos materiales tapizantes, de pavimento duro
y de mobiliario urbano. En el segundo,el juego es m s de p xeles que de bandas, pero el sentido es el mismo.

Relaciones que se establecen
Debido a los usos del edificio y su implantaci n, la relaci n interior-exterior se consigue a partir de una relaci n
visual a trav s de grandes acristalamientos. Todo el edificio es pr cticamente de vidrio, tanto en su interior como
en el cerramiento exterior. En la planta baja, que es la planta inmediata que tiene m s relaci n con el entorno, se
organiza el programa m s susceptible de tener relaci n con el exterior, como la cafeter a-restaurante, la
guarder a o los comercios. En la fachada sur, un gran muro acristalado con protecci n mediante lamas de acero
corten verticales, dota a los patios interiores verdes de vistas a la gran plaza, y la cafeter a (sin lamas pero con
un voladizo) se abre al espacio p blico. Un muro cortina importante es el cerramiento de la fachada norte, que da
lugar a la zona de la biblioteca, las aulas-taller, la tienda y la oficina, zonas que requieren de luz no directa.
Se ha buscado al mismo tiempo una arquitectura sin grandes alardes, d nde prima la claridad y limpieza en su
construcci n y funcionamiento, con una geometr a n tida y rotunda, un volumen que se integra en el lugar y que
dialoga con l, que lo hace part cipe de su vida interior.
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relaciones con el entorno
Barrio - ciudad
Lo primero que nos sugiere la
de la
parcela es la necesidad de protegernos de
los lindes norte y oeste mediante barreras
vegetales, favoreciendo en todo caso la

grupos, dos o tres personas. Un espacio
edificio pretende tener poca o ninguna

Las diferentes posibilidades de acceso
peatonal desde el barrio se estudian para
que cada recorrido termine en puntos de
o esparcimiento previos a la entrada
al edificio.

lleva fuera de la riudosa y ajetreada ciudad.
Su
al barrio pone en valor
el lugar pues cualquier ciudadano puede
hacer uso de este espacio pese a no tener

Por otro lado, los dos accesos desde los
bordes norte y oeste acceden directamente
al edificio.
Esta
premisas

responde a una de las
principales de la

La propuesta de los espacios exteriores
tiene como fin la
de muchos lugares
cada uno de ellos con un
especial
El hecho de que un banco para sentarse se
junto a un recorrido peatonal no es
casual. Quien decide descansar alli
de la sombra de las palmeras y se
con los peatones que por
paseen. No se trata de un lugar
aunque si sea de descanso. Por otro lado,
quien acuda a la zona verde situada al este
de la parcela, alejada de los principales
recorridos peatonales
disfrutar de el
Este hecho deriva en que en cada uno de
estos espacios nos encontraremos ante
reuniones de diferente
Las
reuniones en la zona de mesas de la
de multitud de personas
mientras que cabe esperar que en los
bancos del
de la zona este los bancos
los ocupen dos o tres personas a lo sumo
incluso personas que en solitario deciden
aislarse para disfrutar de la lectura bajo los
arboles.

Los espacios de
cercanos a este
no son igual de
que
ni se pretende. Se trata de
una amplia plaza dura y blanda
la
de
Existen numerosos bancos que disfrurtan de
sombras vegetales y a su vez se encuentran directamente relacionados con los diferentes usos del edificio. Un
La plaza situada al noreste de la parcela se considera
diferente al resto. Se intuye que su uso
para gente que
esperando por ejemplo a que un
termine su trabajo en la oficina, a que
comience la conferencia o la
Este hecho se debe a que es la plaza situada
cercana al
y
Existen dos espacios privilegiados que son el patio interior y la zona de
gente que hace uso del programa del edificio. Son lugares con
accesos al edificio. Se intuye que se
uso de
en

Son lugares destinados a la
buena
y junto a los
espacios de tiempo: un
en

Los recorridos previstos para los peatones
se realizan de forma perimetral a la planta
baja del edificio. La materialidad de la
envolvete de esta planta es totalmente
transparente. Este hecho sumado a la
existencia de
accesos puntuales
facilitan la entrada del
por el lugar
que desea visitar y no obliga a realizar
largos recorridos interiores por el interior
que siempre son menos agradables.
El esacio destinado al aparcamiento en
superficie se
perimetral a la parcela,
para evitar el cunsumo de espacio de la
plaza.
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elemento verde
Se han elegido 4 tipos de elemento verde distintos:
arbustos y cubierta.

palmeras,
3.-Arbustos
Callistemon viminalis:
australiano de follaje muy persistente que puede alcanzar hasta los 1,2m

Olivo: se trata del
por excelencia. Es un
frandoso de crecimiento lento que no suele pasar los 10m de altura.
Las hojas, perennes, de
y color verde-gris en su cara
superior y plateadas por debajo, le otorgan un
luminoso,
fresco y brillante. Las flores forman racimos que aparecen en las
axilas de las hojas y son de color blanco con un olor agradable.
Florece a mitad de la primavera. Se trata de un
resistente al
viento, la
la caliza, la
los suelos pobres y

septiembre con unas flores de color rojo oscuro formadas por estambres
Manzanilla: Se trata de una planta cuyo origen es el sur de europa. Es un

de peine pasan desapercibidas por las flores amarillas brillantes que
Resiste al pleno sol al igual que el frio.

Brachichito: este
puede ser nombrado
Se
trata de un
de origen australiano pero que se adapta
perfectamente al clima
Puede alcanzar entre los 8 y los
15m de altura. Las hojas son largamente pecioladas y sus flores de
color crema punteadas de rojo interiormente de 1cm de longitud. Sus
frutos son
y su color es negro en la madurez. Se trata de un
muy resistente a las sequias al igual que al calor. Es una
adecuada para nuestra parcela por motivos
y
por las amplias sombras que es capaz de arrojar.

2.-Palmeras
Washingtonia: es la palmera de crecimiento
veloz,
rustica y
Es capaz de superar los 30m de altura. La corteza es
de color pardo
Sus hojas son muy grandes y de hasta dos
metros de
de color verde brillante. Las hojas viejas no
poseen hilos o filamentos o poseen muy pocos. Las hojas secas se
mantienen en la palmera
hacia el tronco. Su flores son
de color blanco y
frutos de menos de un
y de color pardo. Se trata de una palmera resistente a
Canariensis:
es llamada palmera canaria pues es una especie
de estas islas. Es de las palmeras
bonitas debido a su
porte, follaje y color de la
por este motivo, sea
de las palmeras
cultivadas en todo el mundo. La copa puede medir
hasta 10m de
produciendo una amplia sombra. Puede alcanzar
los 20m de altura, con un tronco de 1m de
aunque lo
habitual es verlas de mucha menor altura debido a su lento
crecimiento. Las hojas son peniformes y arqueadas, de 5-6 m de
longitud, compuestas por 150-200 pares de hojuelas acuminadas verde
brillante. Se trata de una variedad que resiste bien los vientos

4.-Cubierta: para la
de la cubierta del
se proponen
plantas
que cumplan fielmente la
de cubierta
Deben ser plantas que no precisen de un riego artificia, que no

Lavanda: esta planta es
de la
occidental
y se reproduce por semillas, es decir, naturalmente. No se puede
encontrar salvaje en otra parte del mundo. La lavanda fina soporta
muy bien el
Su clima ideal es el de las costas del mar
pues no necesita recibir mucha lluvia pero
mucho sol.
Florece en verano,
de
y
flores de
color celeste-lila, agrupadas en espigas de hasta 15 cm de largo. Es
una de las hierbas de olor
dulce y sugestivo. El terreno ideal es
son plantas muy adaptadas a la
debido a la capacidad
de almacenar agua en sus hojas carnosas. Su
entre
especies que no sobrepasan los 10cm a semiarbustivas ( unos 50cm)
Las flores de este
estambres.
Su facilidad de

tienen 5

con igual

de

las convierte en invasivas. Son muy

Corteza: se proponen
superficiees cubiertas con corteza de
pino. Se trata de una
muy apropiada para nuestra cubierta:
aporta un nuevo color en la segunda planta, se trata de un elemento
que no precisa apenas de mantenimiento, basta con una capa de entre
6 y 12 cm, no contiene tratamientos
absorve gran cantidad
de agua que libera lentamente...
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3arquitectura-

3.1

SALA

SALON DE

EXPOSICIONES

ACTOS

OFICINAS

En el siguiente apartado se procede al estudio del programa, sus interacciones tanto espaciales como
funcionales. Primero se
como referencia el programa planteado, para luego ver su
hasta
llegar a las soluciones adoptadas.

1_estudio del programa: intenciones del proyecto

HALL
LOCALES

OFICINAS_4000m2
El uso de oficinas
presente en una torre que se erige solo con este fin. Se trata de plantas
que se adaptan
la necesidad en cada altura. Entre ellas existen conexiones en doble

RESTAURANTE

SALAS
POLIVALENTES

Se entiende este espacio, junto con el de las oficinas, como uno de los usos de mayor importancia del
complejo y que a su vez mayor cantidad de
acoge. Por este motivo se trata de un
tratada
con especial cuidado y teniendo en cuenta varios puntos:
Acceso cercano al hall del complejo de oficinas. Debemos tener en cuenta que cada vez que se
celebre una conferencia, mucho
que acceder al
de actos en un mismo momento y
a su vez, esa mismo
de personas
de
Lo
adecuado es que la entrada y salida
de este
se
no solo en planta baja sino que
muy cerca del hall. Por otro
Debe situarse junto a espacios de descanso y
dado que, antes de o tras un acto los
asistentes deben poder sentarse a descansar con otros o comentar cualquier punto. Por este motivo

SALAS POLIVALENTES_200m2
Se pretenden crear 4 salar de 50m2 aproximadamente que sean susceptibles de trabajar de manera
conjunta por medio de paneles
Es un gran uso dentro del programa que requiere de espacios muy

SALA DE EXPOSICIONES_200m2
Se trata de un espacio importante dentro del proyecto. Por este motivo su
es privilegiada y
accesible. Debe estar
conectada con el hall de acceso para favorecer la llegada de visitantes y
a su vez con otros usos como por ejemplo la
lugar que se entiende como punto de

BIBLIOTECA_200m2
No se trata de una biblioteca al uso, de la que puede encontarse junto a una universidad donde la gente
acude a estudiar durante largas jornadas. Nos encontramos ante un amplio espacio de esparcimiento donde
se pueden realizar consultas en libros (pues existe un
navegar por internet, leer el
o
comentar ciertas lecturas con
Los dos puntos que
se han tenido en cuenta a la
hora de proyectar este espacio son la luz y el ruido.

COMERCIALES

BIBLIOTECA
GIMNASIO

RESTAURANTE_200m2
Esta actividad se relaciona directamente con la
dado que comparten cocina. Al estudiar las
diferentes posibilidades del restaurante hubo varias premisas que fueron determinantes:
La
de alimentos: de no encontrarse el restaurante en planta baja
necesario un
Los
de apertura: se entiende que el restaurante puede estar abierto al
incluso los
que no se trabaje en las oficinas. Por este motivo
interesante que se
en planta
baja, de esta manera se evitaba tener que abrir todo el edificio para que tan solo unas personas
hicieran uso del restaurante.
La zona exterior: al situarnos en la ciudad de Valencia, resulta
pensar que un restaurante
pueda tener una terraza con temperaturas agradables
todo el
Si el
restaurante no estuviese en planta baja,
hacer uso de alguna cubierta ajardinada, pero
solo puede aprovechar la parcela sino que resulta un reclamo para
las personas que paseen por el exterior de la parcela.
LOCALES COMERCIALES_300m2
Consiste en una zona en cota cero y de
acceso
proyectan como
mostradores rodeados de
parece
a una feria que a una tienda al uso. Por
almacenamiento y limpieza son

que pretende dar servio
al propio barrio. Se
mesas expositivas con los productos a la venta. Se
este motivo el mobiliario es
y las cabinas de
de madera que no llegan al techo y que pueden

Es el
de
del edificio y se compone del despacho del director, una sala de reuniones, un
espacio previo con mesas para los trabajadores, el secretario y una sala de descanso. Dispone de una
zona de terraza anexa a estos despachos.

Es un espacio que se entiende como un
taller para que los
aprendan. Dispone de sus propios servicios y de un patio de juegos. Se

doble altura a la que vuelca la sala de exposiciones.

se diviertan y
en planta baja por la

GIMNASIO_150m2
Se trata de un
espacio con algunas maquinas de ejercicios y esterillas para hacer deporte.
Dispone de unos
vestuario, lugar de almacenamiento y
Se localiza en el sur-este del
complejo y en planta primera con la
de dotar a este uso de cierto nivel de intimidad y vistas
agradables.
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Para fijar las prioridades se ha procedido a estudiar el programa. A su vez se ha tenido en cuenta las
necesidades del lugar
el estudio que se ha realizado en el punto anterior.
ha sido
interesante conocer y/o estudiar como se ha dado
a estos problemas en proyectos similares. Con
Sala de conferencias
Para realizar esta primera

los criterios que hemos tomado son los de separar las

en

Zona comercial
Sala de conferencias
Zona comercial

Restaurante
Biblioteca
Exposiciones
Salas polivalentes
Gimnasio

Las oficinas

Con esta primera

y con el esquema de

de usos del apartado anterior, podemos

La

de publicidad en este caso se va a realizar conforme se aumenta la cota: los espacios
se
en planta baja. Para favorecer este
cabe decir que esta planta es totalmente
transparente. Esta envolvente de vidrio presenta de forma puntual huecos que permiten la

Biblioteca

Al elevarnos una planta se reduce la publicidad de los espacios. En este aspecto cabe destacar el papel
fundamental del cerramiento. La envolvente de vidrio dispone de una doble piel de lamas verticales que
dificulta la
directa de los espacios interiores dotando de una mayor privacidad a las actividades
que
se realicen. Un ejemplo es la biblioteca que pese a orientarse a norte precisa de
elemento
que la aisle del exterior, de los peatones o de las actividades que se realicen en la parcela. Otro ejemplo
es el gimnasio. Se trata de un lugar donde los usuarios prefieren cierta intimidad por cuestiones de pudor

Exposiciones

Salas polivalentes

El mayor nivel de privacidad del proyecto lo encontramos en el uso de oficinas situado en la torre. Esta
torre se encuentra colgada de una cercha superior con el fin de conseguir en la segunda planta una
terraza totalmente
destinada a las personas que trabajan en el complejo, ya no solo oficinistas,
sino
los trabajadores de la sala de exposiciones, los bibliotecarios, etc... De esta forma vuelve a

Gimnasio

Una vez superado este nivel nos encontraremos ante 8 plantas destinadas al uso de oficinas que se
vuelcan unas sobre otras mediante el sistema de dobles alturas o escaleras de un solo tramo que las
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3_comunicaciones, recorridos y
servidos

entre espacios servidores y
Espacios servidos

El programa se ha adecuado al edificio, tratando de organise de forma sencilla y controlando en todo el
El hall, con la doble altura y volcando al patio interior, se convierte en el elemento principal de
vertical ya que
conecta dos de los usos
nobles del programa: el
de actos y la sala de
exposiciones.
Dentro de casa zona del proyecto se establecen una serie de espacios servidores, espacios servidos y
recorridos. Los espacios servidores se organizan en cajas de cerramiento opaco y que se pueden apreciar desde

Espacios servidores

Los recorridos siempre emergen del hall principal de
Para tratar de diluirlos y evitar esa imagen
de pasillo aburrido, infinito, estrecho e
se ha tratado de asociar a
espacios que se abren para
dar lugar a
zonas de descanso. En todo caso se trata de recorridos totalmente iluminados dado que
vuelcan al patio interior y de esta manera el recorrido se convierte en una zona muy agradable del proyecto.

horizontal

Flexibilidad
A algunos espacios se les ha dotado de flexibilidad mediante distintos mecanismos. El primero de ellos es crear
espacios libres sin
entre ellos que puedan acoger en su interior diferentes funciones.
por ejemplo, la sala de exposiciones se presenta como un espacio abierto de libre acceso. En el caso de que lo
expuesto precise de un control de acceso
y
la
de
a modo de paneles
No compartimentar permite el cambio de uso o
mientras que siempre es posible acotar los
espacios mediante paneles
mientras que al contrario, compartimentando, no es posible recuperar los

4_accesos y circulaciones
Para la
de los accesos ha sido muy importante el
realizado en el primer punto.El edificio
uso a la ciudad y al barrio. Desde la ciudad se
una llegada masiva por horarios de determinadas
conferencias, por entrar a trabajar a la oficina o por usar el transporte
mientras que desde el barrio
como un goteo de peatones a diferentes horas. Por este motivo se proyecta la entrada principal hacia las
principales avenidas (LLuis
y Los Naranjos) mientras que al barrio se abren
puertas en
del uso al que se dirija cada
En cuanto a las circulaciones cabe decir que han sido pensadas para que
el visitante de la ciudad acceda
al edificio mientras que la
desde el barrio se realiza
recorriendo zonas de descanso y espacios ajardinados en los que encontrar gente reunida a la que tal vez
conozca. El propio visitante hace suya la parcela y de este modo hace la parcela del barrio.

Espacios servidos

Espacios servidores

horizontal
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3.2
En primer lugar, la sala de conferencias se proyecta como el volumen
compacto y rotundo de todos, sin
aberturas, con un cerramiento pesado de piedra. Esta sala debe tener gran altura con lo que ocupa dos plantas y
La
del edificio se basa en una
muy potente que surge como consecuencia de los usos
vertebradores del programa: la sala de conferencias, la torre de oficinas y la biblioteca y
que
derivan de las oficinas. De esta manera se consigue una lectura clara del proyecto desde el exterior y
desde el interior.

Mientras que la torre de oficinas y la sala de conferencias pretenden destacar, ser reconocibles, el resto de usos se
"camuflan" tras una misma piel permeable. Aunque parten en cota cero de dos bloques diferenciados, una pasarela en
primera planta, la zona de exposiciones, los comunica y permite que las actividades de ambos espacios puedan conectarse.

Desde el comienzo se
por un lado diferenciar
el plano horizontal, que lo componen usos
destinados a la ciudad del barrio, con el vertical de la torre de oficinas.
Se crea
un
de dos alturas formado por dos bloques paralelos que se comunican en la primera planta. Por
otro lado aparece el volumen rotundo y pesado de la sala de conferencias y por
haciendo alarde de ligereza

VERTICAL / LIGERO

HORIZONTAL / PESADO
Alzado sur

Encontramos tres planos horizontales diferentes:

La sala de conferencias

La torre de oficinas
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Por otro lado la sala de conferencias

directamente relacionada con la

el restaurante y la sala de
En PLANTA BAJA: los dos bloques separados. Destaca el
de conferencias por tratarse de un espacio a

En PRIMERA PLANTA los bloques se conectan a traves
de una pasarela y se refuerza la idea de
con un

La SALA DE CONFERENCIAS se desvincula
al no participar de dicho voladizo.

si puede

El volumen de la TORRE es el
significativo. Se concibe como una caja ligera y
con visuales a las
cuatro orientaciones. Queda elevada de la cota 0 para equilibrar la gran horizontalidad del proyectoy para
conseguir mejores vistas sobre el parque de la parcela.

Alzado este

Aloja de forma centrada el
de comunicaciones y deja el resto de la planta para la
de los
despachos, zonas de
archivo..etc. En estas plantas se van alternando dobles alturas y
terrazas con lo que se esponja cada una de ellas.

Una de las estrategias
llevadas a cabo es la
de los VOLADIZOS. En primera planta y de
forma
un voladizo de 90cm recorre perimetralmente todo el cerramiento. A este frente de forjado y al
superior, se anclan unas lamas horizontales que consiguen un efecto homogeneizador en toda esta planta, uniendo
definitivamente ambos bloques.

Este voladizo tan solo se ve interrumpido por la sala de conferencias, reforzando

la idea de que se trata de
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La
espacial entre los tres
espacios expositivos, en primera planta.

principales se da a

de la entrada, en planta baja, y de los

En el hall de acceso de la sala de conferencias existe una doble altura que conecta mediante una escalera de ida y
vuelta, con la pasarela donde se encuentra el espacio expositivo y por consiguiente, conecta con el punto de
de ambos bloques.

Con este proyecto se nos presenta el reto de iluminar de forma particular cada uno de los diferentes espacios que
a su vez deben estar conectados entre
Cada uso precisa de una
y de un grado de intimidad en
particular.
Se ha tratado de llegar a un punto en el que ambas premisas se compatibilicen, sin olvidar las relaciones interiores
que dentro del proyecto se producen.
En PLANTA BAJA encontramos todo el
acristalado salvo la "caja" correspondiente al
de
conferencias. Las cuestiones de
solar se resuelven a la
en la
sur dado que sobre
esta planta, y de forma perimetral a todo el conjunto, existen unos voladizos que proyectan sombra en esta
La
solar a
norte resulta innecesaria y a este y a oeste se ha preferido
obviarlas porque resulta preferible que desde el espacio exterior se pueda conocer que actividad se realiza en el
interior, como por ejemplo en el bloque norte donde encontramos el uso comercial. Aun
se dispone de arbolado

La
de acristalar toda la planta baja responde a la necesidad de conectar de forma directa el interior con
el exterior. En cualquier caso nos encontramos ante usos de
con lo que se puede prescisdir de
cualquier grado de intimidad.
son usos que en muchos de los casos hacen uso directo del
de la

En PRIMERA PLANTA cambia por completo la necesidad de
directa con el exterior. En esta altura nos
encontramos con unos usos que precisan de cierta intimidad. Por este motivo y con la
de crear una imagen
de homogeneidad en el proyecto, se proponen unos voladizos perimetrales protegidos por unas lamas que van de
frente de forjado a frente de forjado de acero corten. Estas lamas se colocan entre
a una distancia coincidente
al despiece de la
Con la
de cumplir los requisitos de
solar, a este y oeste, se
colocan dos lamas
entre cada una de las coincidentes con las
Sin embargo, a sur las lamas no
realizan la
protectora dado que de ello se ocupa el voladizo, y a norte no se precisa de
En
estas dos orientaciones las lamas aparecen como elemento homogeneizador que a su vez aporta un grado extra de
intimidad a los usos que a estas orientaciones se realizan y por ello tan solo aparece una lama entre las dos que
Alzado oeste
Existe un tercer punto de
de espacios. En este caso resulta tan solo un lugar de
de los
trabajadores de la torre de oficinas. Se trata de la cubierta de la primera planta. En ella encontramos una
"self-service" mediante la que se consigue dar uso a un espacio tan privilegiado como este. Por otro
lado, mediante este espacio, se consigue una buena
de la privacidad de los espacios, dado que la
de planta baja
enfocada al uso de personas del barrio y/o la ciudad. Con la
de la cubierta

Asi mismo, en cada una de las plantas, encontramos espacios

de descanso, pero en ese caso,

Ejemplo de ello puede ser la biblioteca. Se trata de un uso que, preferiblemente, necesita de una luz difusa venida
del norte. En este caso la biblioteca tiene dos orientaciones: este y norte. En la
este la malla de lamas
tupida protege y tamiza el interior mientras que a norte las lamas realizan una
diferente: aportan un grado
de intimidad con respecto a los peatones que discurren por la parcela.
El espacio de
del complejo de oficinas se encuentra orientado a poniente, dato que a priori puede
parecer negativo, pero de nuevo la
de las lamas verticales colocadas cercanas entre
consiguen que se
trate de un lugar de trabajo iluminado y a su vez con luz tamizada y un grado de intimidad que lo aleja de la
publicidad de la planta baja.
El gimnasio se encuentra en el bloque sur orientado a este. Se trata de un lugar ciertamente privilegiado debido a
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que por pudor, aquel que
realizando una actividad deportiva, no desea verse en una especie de expositor en el
que cualquiera puede pararse a mira. En este caso especialmente las lamas realizan una
doble: aportan
solar y un grado de intimidad. Al tratarse de lamas de 5x25cm colocadas de forma perpendicular a los
forjados, aquel que
en el interior, situado de forma
con respecto a la lama, por ejemplo en una
bicicleta
obtiene una vista perfecta del exterior mientras que los que, en cota cero, se encuentran
paseando, no son capaces de ver lo que sucede en el interior.

Lamas "extra" a este y oeste
En las terrazas las lamas "extra"
desaparecen creando
espacios con
una
exterior mayor. De esta
forma
conseguimos que las
terrazas tengan el mismo
"exterior" en todas las orientaciones.
Terrazas

La sala de exposiciones se encuentra en primera planta con orientaciones este y oeste. Con la
de las
lamas
conseguimos tamizar la luz que penetra de forma directa aunque, por supuesto, exista una
difusa bien potente. De esta manera, el arista que exponga
decidir que tipo de
directa requiera

En primera planta, a este y oeste, al
igual que en la torre, aparecen dos lamas
entre cada una de las coincidentes con el

Alzado oeste

Solo se triplican las lamas en la
planta de la torre con la
de "tapar" la cercha que sustenta la
estructura y las instalaciones que
se
encuentran
En LA TORRE DE OFICINAS se repite el sistema de
que encontramos en la primera planta basado en
lamas verticales con dos lamas "extra" entre las coincidentes con el despiece y, en este caso, a norte y sur, tan

A norte y sur en la torre solo aparecen
lamas coincidiendo con el despiece de la

Se encuentran cogidas a unos voladizos que, aportan
solar a
sur
pasarelas necesarias para la limpieza y mantenimiento de los vidrios del cerramiento.

En primera planta, a norte y sur, se
coloca una lama en el punto medio entre
cada una de las lamas que coinciden con
el despiece.

de tratarse de unas

Lo que si es novedoso en la torre es el sistema de terrazas que aparecen en cada una de las plantas de oficinas.
No todas las terrazas tienen la misma
ni
con la
de que los alzados aporten una

Estas aberturas realizan un juego en el alzado diferente en
de a que
nos estemos refiriendo.
Este y oeste lo que sucede es que las lamas "triplicadas" desaparecen, quedando exclusivamente aquellas que
corresponden a las
A norte y sur, como no existen lamas "triplicadas", se mantiene el mismo

Alzado norte
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4arquitectura4.1materialidad
4.2estructura
4.3instalaciones y normativa

FORJADO COTA +4,5m

_acciones gravitatorias

Elemento

Elemento
5,00

G1

0,40

G2

0,10

G3

G4

0,40

G4

0,40

G5

3,00

G7

1,00

G1

Forjado bidireccional reticular

G2
G3

G6

Instalaciones colgadas

Cubierta ajardinada transitable

Forjado bidireccional reticular

0,40
Instalaciones colgadas

1,00

G8

12,00

Q2

de uso C3. Zonas sin
que impidan el libre movimiento de
las personas como
de edificios
administrativos, hoteles;
TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

Elemento
Q1

Sobrecarga de uso en aparcamiento

2,00

Q2

de uso C3. Zonas sin
que impidan el libre movimiento de
las personas como
de edificios
administrativos, hoteles;

5,00

Q3

Sobrecarga de uso cubierta ajardinada transitable

5,00

G4

Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m

0,40

Sobrecarga de uso administrativo (B)

2,00

G5

0,10

TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

2,50

G7

5,00

6,90
5,00

5,00

FORJADO COTA +9m
Elemento
G1

Forjado bidireccional reticular

5,00

G2
G3

0,40
Instalaciones colgadas

0,10

G4

0,40

G5

3,00

G6

Cubierta ajardinada transitable

2,50
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

11,40

Elemento
G8
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)
Q1

Q3

Sobrecarga de uso cubierta ajardinada transitable

5,00

G4

Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m

0,40

12,00

Sobrecarga de uso en aparcamiento

12,00
2,00

TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

2,00
FORJADO TIPO OFICINAS

FORJADO COTA 0

Elemento

Elemento
G1

Forjado bidireccional reticular

5,00

G3

Instalaciones colgadas

0,10

G4

0,40

G7

1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

Q2

5,40

de uso C3. Zonas sin
que impidan el libre movimiento de
las personas como
de edificios
administrativos, hoteles;
TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

6,50

G1

Forjado bidireccional reticular

G2
G3

0,40
Instalaciones colgadas

0,10

G4

0,40

G7

1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

5,00
G5
5,00

5,00

Sobrecarga de uso administrativo (B)

6,90
2,00

TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

2,00

En el
seguridad

de elementos estructurales de

armado se han empleado los siguientes coeficientes de

-Acciones permanentes: G= 1.35
-Acciones variables: Q= 1.5

En la zona que rodea a los soportes puede optarse por zonas macizadas de entre 15 y 18% de la luz
aproximadamente (lo que
el armado de los nervios a cortante a la salida del macizado) o macizados
de mayor
(25% de la luz, aproximadamente) lo que puede que evite tener que armar nervios con
cercos a la salida del macizado, pero aumenta el consumo de
y el peso del forjado. La distancia del
eje del soporte al borde del
no
inferior a la sexta parte de la luz, en la
y sentidos
considerados.

-Acero: S= 1.05
Para L=8; 8/6= 1.3m
Se procede al
simplificado basado en el libro
gordos en el proyecto de estructuras" de Juan
Carlos Arrojo Portero y otros como la EHE-08 y ACI COMMITE 08, mediante el cual se obtiene un
predimensionado, orden de magnitud de las dimensiones de los distintos elementos de que se compone la
estructura.
Se plantea un

simplificado del predimensionado. Esto es
en fases de
y se admite una
del resultado, siempre del lado de la seguridad. En un proyecto real se
a un

NERVIOS
En el caso de placas aligeradas, con independencia de la anchura necesaria para cumplir con los requisitos de
durabilidad y resistencia al fuego, el ancho
de los nervios no
inferior ni a 7cm ni a la cuarta parte
de la altura del nervio sin contar con la losa superior.
B

_predimensionado del forjado: bidireccional con casetones perdidos
H= 45; A= H-C= 45-10= 35
CANTO DEL FORJADO
Por otro lado;
Para el acero B 500-sd, CON UN fy= 500MPa, y placas aligeradas, la distancia libre entre las caras de los
soportes en la
de mayor longitud dividido entre 26 (puesto que no tenemos vigas de borde),
B= (800/ 35) -6= 16.85
Hmin
ZUNCHOS
Se
macizados en los bordes del forjado, en su
las placas aligeradas debe proyectarse un zuncho cuya anchura
la placa.

exterior y en los huecos. En el borde de
z, debe ser no menor que el canto de

CASETONES
Hmin

ln/25

Por tanto, empleamos el
es 8x8m.

restrictivo, es decir el canto

igual o mayor L/25. Nuestra estructura

Hmin= L/25= 8/ 25= 0.32m = 0.35m

UTILIZAREMOS UN CANTO DE 45CM

Marcados por la

de los

y nervios, proponemos un intereje de 70cm, que se trata de una

L=8m
E=70cm
H=45cm
A=35cm
C=10cm
0.45

B=20cm

0.35

0.50
0.10

0.50

0.40

(Documento BC2): Se
los valores
de las dimensiones del
espesor de la capa de
y de los recubrimientos
de sis
CTE DB Seguridad Incendios (Anejo C), teniendo en cuenta la Resistencia al
tomarse en
si los aligeramientos son permanentes o el

0.20

forjado (canto, ancho de nervio,
armaduras
EHE Anejo 6 y
fuego requerida en el proyecto.
forjado se contruye con moldes

3.30

Las juntas de

3.30

se resuelven con el sistema Goujon-Cret, basado en el uso de pasadores de acero

_ESTRUCTURA DE LA COTA 0

1

2

4.20

3

8.00

4

8.00

5

8.00

6

8.00

7

8.00

8

8.00

9

8.00

10

8.00

11

8.00

12

4.20

a

4.20

Favorable

Desfavorable

Peso propio

1,35

0,80

Empuje del terreno

1,35

0,70

1,20

0,90

1,50

0

Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones
Permanente

Variable

b

8.00
c

8.00
d

Coeficientes de simultaneidad (

8.00

Sobrecarga superficiel de uso
0.7
0.7
0.7
0.7
(adopta los valores correspondientes al uso
desde el que se accede, administrativo)
Nieve (para altitudes <1000m)
Viento

0.5
0.7
0.7
0.5

0.3
0.6
0.6
0.3

e

8.00
f

0.5
0.6

8.00

0.2
0.5
g

Coeficientes parciales de seguridad ( )
8.00

c)

Acero ( s)
h

Persistente/transitoria
Accidental

c= 1,50

s= 1,15

c= 1,30

s= 1,00

8.00
i

8.00
j

HM-10/B/40/IIIa

8.00

HA-35/B/40/IIIa
k

HA-35/B/20/IIIa

4.20
l

HA-35/B/20/IIIa

0

25m
e: 1/500

Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada

B 500 T

Cota - 3,5m

e= 1,20m

HA- 35 / B / 40 / IIIa + Qa

Elemento
G8

12,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

Q1

Sobrecarga de uso en aparcamiento

12,00
2,00

TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

2,00

e: 1/20

ENCUENTRO DE LOSA CON PILAR
e: 1/20

_ESTRUCTURA DE LA COTA 0

1

2

4.20

3

8.00

4

8.00

5

8.00

6

8.00

7

8.00

8

8.00

9

8.00

10

8.00

11

8.00

12

4.20

a

4.20

Favorable

Desfavorable

Peso propio

1,35

0,80

Empuje del terreno

1,35

0,70

1,20

0,90

1,50

0

Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones
Permanente

Variable

b

8.00
c

5.14
2.22
4.70
7.60

8.00

2.85
4.75

d

Coeficientes de simultaneidad (

8.00

Sobrecarga superficiel de uso
0.7
0.7
0.7
0.7
(adopta los valores correspondientes al uso
desde el que se accede, administrativo)
Nieve (para altitudes <1000m)
Viento

0.5
0.7
0.7
0.5

0.3
0.6
0.6
0.3

e

8.00
f

0.5
0.6

8.00

0.2
0.5
g

Coeficientes parciales de seguridad ( )
8.00

c)

Acero ( s)

2.85
4.75

h

Persistente/transitoria
Accidental

c= 1,50

s= 1,15

c= 1,30

s= 1,00

2.85
4.75

8.00
i

8.00
j

HM-10/B/40/IIIa

8.00

HA-35/B/40/IIIa
k

HA-35/B/20/IIIa

4.20
l

HA-35/B/20/IIIa

0

25m

Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada

B 500 T

Elemento

Forjado bidireccional de casetones perdidos
Viga plana bidireccional
Canto: 35 + 10

50x45
Intereje = 70cm

Zunchos de huecos y bordes: 40cm

HA-35 / B / 20 / IIIa
Nervios= 20cm

G1

Forjado bidireccional reticular

5,00

G3

Instalaciones colgadas

0,10

G4

0,40

G7

1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

Armadura por nervio:
En banda de pilares:

En la banda central:

ESTRUCTURA COTA 0
e: 1/500

Q2

de uso C3. Zonas sin
que impidan el libre movimiento de
las personas como
de edificios
administrativos, hoteles;
TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

6,50
5,00

5,00

_ESTRUCTURA DE LA COTA 4,5m
x intereje= 0.70m
Elemento
G1

Forjado bidireccional reticular

Banda de pilares
M-

5,00

G2

d

0,40

G3

Instalaciones colgadas

d

0,10

G4

0,40

G7

1,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)
de uso C3. Zonas sin
que impidan el libre movimiento de
las personas como
de edificios
administrativos, hoteles;

Q2

M+

TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

Banda central
Md

6,90

M +d

5,00

5,00

As=

Md
0.8xhxfyd

h=450mm
fyd= 500 = 434.78
1.15
El
de
para el dimensionado de los nervios es mediante el libro
gordos del proyecto de
estructuras" de Juan Carlos Arroyo Portero. Te realiza un dimensionado aproximado del armado necesario,
siempre del lado de la seguridad.
Para obtener la
de armadura necesaria, es preciso sacar los momentos que son aplicados en cada
nervio. Para ello se realiza el
como si de una losa maciza se tratara, y se obtiene el momento por
metro lineal de losa. Posteriormente se multiplica por el intereje que disponemos.

6

As=

Md
= 120 x 10
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

As=

Md
75 x 10
=
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

As=

Md
64 x 10
=
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

As=

Md
40 x 10
=
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

6

6

6

q= 11.9 Kn/m2
h= 450mm
i= 0.70m
L= 8m

M0 =

=
8

= 761.6 Knm
8

Banda de pilares
M -d = 1.5 x (0.8 x M0) x 0.75 x 1 = 1.5 x (0.8 x761.6) x 0.75 x 1 = 171.36 Knm
L/2
8/2
+
M d = 1.5 x (0.5 x M0) x 0.75 x 1 = 1.5 x (0.5 x761.6) x 0.75 x 1 = 107.1 Knm
L/2
8/2
Banda central
M -d= 1.5 x (0.8 x M0) x 0.2 x 1 = 1.5 x (0.8 x761.6) x 0.2 x 1 = 91.4 Knm
8/4
L/4
M +d= 1.5 x (0.5 x M0) x 0.2 x 1 = 1.5 x (0.5 x761.6) x 0.2 x 1 = 57.12 Knm
8/4
L/4

_ESTRUCTURA DE LA COTA +4,5m

1

2

8.00

3

8.00

4

8.00

5

8.00

6

8.00

7

8.00

8

8.00

a

Favorable

Desfavorable

Peso propio

1,35

0,80

Empuje del terreno

1,35

0,70

1,20

0,90

1,50

0

Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones
Permanente

Variable

8.00
b

5.14
2.22
4.70
7.60

8.00

2.85
4.75

c

8.00

Coeficientes de simultaneidad (
d

Sobrecarga superficiel de uso
0.7
0.7
0.7
0.7
(adopta los valores correspondientes al uso
desde el que se accede, administrativo)
Nieve (para altitudes <1000m)
Viento

0.5
0.7
0.7
0.5

0.3
0.6
0.6
0.3

8.00
e
5

8.00
8.00

0.5
0.6

0.2
0.5

6

8.00

7

8.00

8

8.00

9

8.00

f

f

8.00

Coeficientes parciales de seguridad ( )

15.60

c)

2.85
4.75

2.85
4.75

g

Acero ( s)
24.00

Persistente/transitoria

c= 1,50

s= 1,15

Accidental

c= 1,30

s= 1,00

8.00
h

8.00
i

HM-10/B/40/IIIa
0

HA-35/B/40/IIIa

25m

ESTRUCTURA COTA +4,5m
e: 1/500

HA-35/B/20/IIIa
HA-35/B/20/IIIa
Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada

B 500 T

Forjado bidireccional de casetones perdidos
Viga plana bidireccional
Canto: 35 + 10

50x45
Intereje = 70cm

HA-35 / B / 20 / IIIa
Nervios= 20cm

Zunchos de huecos y bordes: 40cm
Armadura por nervio:
En banda de pilares:

En la banda central:

DETALLE ENCUENTRO CON ZUNCHO
e: 1/10

_ESTRUCTURA DE LA COTA 9m

x intereje= 0.70m

Elemento
G1

Forjado bidireccional reticular

Banda de pilares
M -= 169.3 Knm

5,00

G2

d

0,40

G3

Instalaciones colgadas

0,10

G4

0,40

G5

3,00

G6

Cubierta ajardinada transitable

Banda central
M -d = 90.3 Knm
M += 56.4 Knm

2,50
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

Q3

M +d = 98.7 Knm

Sobrecarga de uso cubierta ajardinada transitable

d

11,40
5,00
As=

G4

Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m
TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

0,40

5,40

El
de
para el dimensionado de los nervios es mediante el libro
gordos del proyecto de
estructuras" de Juan Carlos Arroyo Portero. Te realiza un dimensionado aproximado del armado necesario,
siempre del lado de la seguridad.
Para obtener la
de armadura necesaria, es preciso sacar los momentos que son aplicados en cada
nervio. Para ello se realiza el
como si de una losa maciza se tratara, y se obtiene el momento por
metro lineal de losa. Posteriormente se multiplica por el intereje que disponemos.

Md
0.8xhxfyd

h=450mm
fyd= 500 = 434.78
1.15
6

As=

Md
= 169.3 x 10
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

As=

Md
= 98.7 x 10
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

As=

Md
= 90.3 x 10
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

As=

Md
= 56.4 x 10
0.8xhxfyd 0.8x450x434.78

6

6

6

q= 16,8 Kn/m2
h= 450mm
i= 0.70m
L= 8m

M0=

=
8

= 1075,2 Knm
8

Banda de pilares
M -d = 1.5 x (0.8 x M0) x 0.75 x 1 = 1.5 x (0.8 x1075,2) x 0.75 x 1
L/2
8/2

= 241.92 Knm

+
M d = 1.5 x (0.5 x M0) x 0.75 x 1 = 1.5 x (0.5 x1075,2) x 0.75 x 1
L/2
8/2

= 141.09 Knm

Banda central
M -d= 1.5 x (0.8 x M0) x 0.2 x 1 = 1.5 x (0.8 x1075,2) x 0.2 x 1 = 129 Knm
8/4
L/4
M +d= 1.5 x (0.5 x M0) x 0.2 x 1 = 1.5 x (0.5 x1075,2) x 0.2 x 1 = 80.64 Knm
8/4
L/4

_ESTRUCTURA DE LA COTA +9m

1

2

8.00

3

8.00

4

8.00

5

8.00

6

8.00

7

8.00

8

8.00

a

Favorable

Desfavorable

Peso propio

1,35

0,80

Empuje del terreno

1,35

0,70

1,20

0,90

1,50

0

Coeficientes parciales de seguridad ( ) para las acciones
Permanente

Variable

8.00
b

5.14
2.22
4.70
7.60

8.00
c

8.00

Coeficientes de simultaneidad (
d

Sobrecarga superficiel de uso
0.7
0.7
0.7
0.7
(adopta los valores correspondientes al uso
desde el que se accede, administrativo)
Nieve (para altitudes <1000m)
Viento

0.5
0.7
0.7
0.5

0.3
0.6
0.6
0.3

8.00
e
5

8.00
8.00

0.5
0.6

6

8.00

7

8.00

8

8.00

9

8.00

0.2
0.5

f

8.00

Coeficientes parciales de seguridad ( )

g

c)

Acero ( s)
24.00

Persistente/transitoria

c= 1,50

s= 1,15

Accidental

c= 1,30

s= 1,00

8.00
h

8.00
i

HM-10/B/40/IIIa
16.00

0

HA-35/B/40/IIIa

25m

ESTRUCTURA COTA +9m
e: 1/500

HA-35/B/20/IIIa
HA-35/B/20/IIIa
Tipo de acero
Acero para armar

B 500 S

Malla electrosoldada

B 500 T

Forjado bidireccional de casetones perdidos
Viga plana bidireccional
Canto: 35 + 10

50x45
Intereje = 70cm

Zunchos de huecos y bordes: 40cm

HA-35 / B / 20 / IIIa
Nervios= 20cm

2_ Barras principales
3_ Armadura de reparto
4_ Calzos para soporte de
la armadura de reparto
6_ Nervio

Armadura por nervio:
En banda de pilares:

En la banda central:

DETALLE ARMADO DEL FORJADO RETICULAR
e: 1/10

_ESTRUCTURA DE LA CERCHA DEL AUDITORIO (cota +9m)
Elemento
G1,aud

Forjado de chapa colaborante sobre cercha y tirantes

G2
G3

L/15= 1.06m
L/20= 0.8m

5,00

H=1m

0,40
Instalaciones colgadas

L= 16m
a= 2m

0,10

G4

0,20

G5

2,00
TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)

7,70

G1

Sobrecarga de uso cubierta.

de uso G1. Cubiertas accesibles

1,00

G2

Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de
altitud inferior a 1000m

0,20

TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

a
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

H 1.00
2.24
b

1,20

2400 Kn.m
8

8

El
de
para el dimensionado de la cercha que cubre el auditorio es mediante el libro
gordos del proyecto de estructuras" de Juan Carlos Arroyo Portero. Te realiza un dimensionado aproximado del
armado necesario, siempre del lado de la seguridad.

2400 Kn
8.H
Por equilibrio : T = C

8x1
C = 2400Kn

C
1.-Datos necesarios:
Carga q por metro lineal:

Td

3600Kn
8.H

8x1

8.H

8x1

Cd

10.1 x 118.56 = 1197,46 Kn
Longitud de la cercha: 8m

q=75Kn/m

H 1.00
T

3600Kn

4.1materialidad
1_cerramientos exteriores
En el proyectos encontramos dos sistemas de cerramiento principalmente:
_Cerramiento opaco: este cerramiento corresponde a los espacios servidores y a la sala de conferencias. Lo que se pretende es trasmitir una imagen de
_Cerramiento transparente o
el sistema se basa en un muro cortina exterior a la estructura de suelo a techo que consigue una total
permeabilidad en cota cero. Este sistema
en el resto de plantas. Aparece un voladizo perimetral
y a los frentes de forjado se anclan un
sistema de lamas verticales.

La envolvente del edificio se proyecta al mismo tiempo que se proyecta el edificio y su entorno. Al encontrarnos en un solar inmenso y un gran
mismo, se piensa que se debe proyectar una arquitectura de gran peso, que sea capaz de absorber el espacio libre de alrededor.
En

a los

alrededor del

se compone uno transparente que unifica el resto. Por tanto en la envolvente exterior del edificio podemos apreciar

Para las partes transaparentes, se utilizan muros cortinas exteriores a la estructura, lo que permite una continuidad del plano en el exterior del edificio y no
en el interior. La cota cero del conjunto se entiende como un conjunto de actividades destinadas al gran
por lo que su cerramiento es un muro cortina de

En el resto de la envolvente podemos apreciar el sistema de lamas verticales de acero corten que cierran los voladizos de primera planta y las plantas de oficinas
y que permiten una permeabilidad entre el interior y el exterior.
Con este sistema se consigue procurar cierto nivel de intimidad en dicha planta en

al

de la cota cero, de la misma forma que se

_protecciones solares:
Las protecciones solares se llevan a cabo mediante lamas fijas de acero corten. Se trata de tubos de 5x25cm que se presentan en vertical
Las lamas van sujetas al canto del forjado a
forjado.
La distancia entre ellas es en

de perfiles en forma de U que abrazan cada una de ellas y que a su ven

del despiece de la

Existe una lama coincidente con cada

ancladas a los frentes del

otra intermedia. De esta forma desde el

Las lamas de la torre presentan variaciones
la
En el caso de la
este y oeste se disponen, como en la primera planta, una lama por
cada
y otra intermedia. Las intermedias desaparecen cuando aparece una terraza exterior. De esta forma la fachada es
y muestra
al exterior los cambios que se presentan en el interior.
Por otro lado, en las fachadas a sur y norte las lamas solo aparecen coincidentes con las
De esta forma las lamas pretenden crear una continuidad
con el resto de orientaciones pero sin realizar ninguna
de
solar dado que a norte resulta inecesario y a sur son los voladizos perimetrales los

La

de las lamas forma una

en los alzados con cierto movimiento a la vez que homogeneiza el volumen. Las lamas son un sistema de
Veles e Vents/ David Chipperfield

HEB 300

HEB 240

IPE 300

Chapa colaborante

_Montante extremo

1.30 1.00

Q= 1.5qL = 1.5x75x16 = 900Kn
2
2

2.00
q=75Kn/m

Q

Q

_Diagonal extrema

D= Qb = 900 x 2.25 = 2012.5 Kn
H
1
d
D
2 H
2x1
3_Dimensionamiento del perfil
Cordones:

A= Td = 3.6 . 106 =
fyd 275/ 1.05
Montantes:

Podemos asumir que los montantes necesitan
Am =

3
4

3
4

13745.45=

e: 1/100

_ESTRUCTURA DE LA CERCHA DE LAS OFICINAS

1

2

4.00

Elemento
G1

3

4.00

4

4.00

5

4.00

6

4.00

7

4.00

8

4.00

9

4.00

a

Forjado bidireccional reticular

5,00

Muro de arriostramiento

4.00
b

4.00

G2

0,40

G3

Instalaciones colgadas

c

HEB 550

5.14
2.22
4.70
7.60

4.00

0,10

d

G4

0,40

e

G7

1,00

f

4.00
4.00

TOTAL CARGAS PERMANENTES (G)
Sobrecarga de uso administrativo (B)

G5

4.00

6,90

g

2,00
TOTAL CARGAS VARIABLES (G)

ESTRUCTURA DE LA TORRE
e: 1/500

2,00
0

25m

Predimensionado de los tirantes

superficie de forjado corresponde a cada tirante? Vamos a suponer el caso
desfavorable y
que entre el
y el tirante se reparten las cargas por igual. Haciendo esta
nos situamos
del lado de la seguridad dado que en la realidad los elementos
absorben mayor carga, en este

6

fyd

275

Elegimos un HEB 180

Predimensionado de la cercha

Cada diagonal de la cercha recibe dos tirantes por lo que soporta: 1526 x 2 = 3052 Kn

H=4.3m
a= 8m
b= 9m
Dimensionado de la diagonal
D= QB = 3052 x 9 = 6387.9Kn
H
4.3
6

fyd

275

Elegimos un HEB 550
3052Kn

3052Kn

2_SISTEMAS DE COMPARTIMENTACI N
_CUBIERTA
Para la
interior se ha optado por tabiques de
en seco, formados por placas
dobles de
- yeso PLADUR N de e = 13mm, atornillados a una estructura
constituida por
montantes y canales de acero galvanizado. La distancia entre montantes
entre 40 y 60 cm. Los canales
superiores
atornillados directamente al forjado de
mediante disparo donde se
una banda
de caucho de e = 5mm, con la finalidad de generar una junta
El canal inferior se
al solado

En las zonas
se
placas PLADUR WA que incorpora en su alma de yeso aceites siliconados
resistentes al agua. En las zonas de contacto directo con el agua, por ejemplo la ducha, el acabado
de
vidriada colocado mediante mortero cola, garantizando la total eficiencia. La
de huecos para
paso de instalaciones conlleva paneles de yeso
especiales. Y a su vez, en las zonas de aseos, las placas
interiormente alicatadas, adicionadas de un tratamiento
imprescindible para aquellas
zonas donde pueda existir agua.

CUBIERTA PLANA VEGETAL: La cubierta vegetal presenta elevadas prestaciones en aislamiento
y
de sus
y medioambientales.Sus cualidades son excelentes en materia de
aislamiento
y
sin menoscabo de otras mejoras tales como el aumento en la vida
de la
cubierta,
de la
o diversidad en colores y formas, gracias a las posibilidades existentes en
Se pretende representar una cubierta con diferentes terminaciones vegetales: plantas
o el romero, plantas extensivas como el sedum o simplemente corteza. Con esta
uno de un tono diferente, la
de la cubierta desde la torre
agradable y no se
para mantenimiento e instalaciones.

En los casos en los que se requiera un acabado
fino, se colocara un revestimiento de madera sobre los
paneles de yeso. Se trata de un laminado de madera de la marca comercial
con acabado de madera
natural, de alta flexibilidad.

3_ACABADOS

Capa absorbente
Sustrato

_PAVIMENTOS
Para la

del pavimento interior se han seguido una serie de criterios con la finalidad de conseguir un

se
al fratasado
pinturas compuestas de resinas epoxi
punta de diamante. En los locales
verticales alicatados hasta el techo.

de la losa. Sobre esta base fratasada se
mediante
para este uso. En las rampas se
de
de
se
de terrazo antideslizante en suelos y paramentos

_FALSOS TECHOS

cada espacio.
ZONAS
las zonas
de este proyecto se componen por unos vestuarios, una cocina y
aseos y zonas de almacenamiento e instalaciones. En las bandas de servicios se ha optado po rutilizar un
suelo formado por piezas de gres
restificado de color gris, modelo Stonker piedra basalta de
31,6 x 110 x 1 cm. Se ha empleado el gres por ser
resistente que los
convencionales,
de ser antideslizante, por lo que es
para zonas con alto nivel de
Y entre el gres, el
es
resistente a las abrasiones provocadas por rayaduras, por estar fabricado con un solo
material.
un excelente comportamiento al fuego
PLANTA BAJA Y PRIMERA PLANTA Y OFICINAS: para los espacios de trabajo se descarta la
de
madera por el gran desgaste que sufren los pavimentos en estos espacios (sillas de ordenador con ruedas,
y movimiento de mesas para limpieza o
del
por lo que se ha optado por un
sistema de suelo
elevado de la casa Garylor formada con un
aglomerado y un acabado
por su buen aislamiento
ante pisadas,
es
dificilmente inflamable,

oculta.

como la lavanda
de elementos, cada
de una cubierta

_FALSOS TECHOS
Se ha optado por variar el falso techo
cada espacio.

4_EQUIPAMIENTO INTERIOR
el uso y las necesidades distributivas,

y registrables de

En el plano de techos , se ha utilizado un falso techo
que ofrece un sistema flexible, con paneles
de diferentes longitudes y espesores, que pueden alcanzar grandes dimensiones, lo cual significa que se
reduce el
de paneles y de juntas, a la vez que facilitan una
Como resultado se
obtiene un agradable aspecto interior, dotado de unidad y dinamismo gracias a las juntas abiertas entre
paneles, en las que se
para la
puntual de la luminaria en puntos donde se requiera
como de los sistemas de
y
de incendios.Se escogen paneles
de falso
techo lineales LUXALON, que permiten al proyectista una gran versatilidad de
Se colocan en
paralelo, combinando distintos anchos y dejando la junta longitudinal abierta, aportando cierta
de
dinamismo al espacio. Estos paneles
fabricados a partir de bandas de aluminio precaladas y pueden ser
desmontados a mano, permitiendo un
acceso a las instalaciones. Otra de las ventajas de esta
es que estos paneles
clasificados como incombustibles y por lo tanto no favorecen la

_MOBILIARIO
Del mobiliario puede depender en gran parte el
espacial de un local. De
se ubiquen dentro de estos establecimientos deban garantizar funcionalidad,
el estilo del ambiente. La creatividad e
hacen parte de las
mobiliario.

que todo tipo de accesorios que
de calidad y conformidad con
que debe tener un

De la firma AGLand, especializada en mobiliario de oficinas, obtendremos las mesas de trabajo individuales y de
En la imagen podemos ver
el arquitecto
hace uso en el Campus de la Salud de Lorca
(Murcia) de un sistema de falso techo de lamas similar al nuestro. En su caso la
entre ellas es
paralela a las lamas se puede observar las instalaciones que cuelgan del forjado perfectamente.
instalaciones (salvo los conductos de

frente a incendios puesto que por ley deben permanecer

MOBILIARIO PARA ZONAS COMUNES: se trata del mobiliario propuesto para las zonas de espera y

N este

5_EQUIPAMIENTO EXTERIOR
_PAVIMENTO
EN LOS CORREDORES y situados entre las lamas, se propone el uso de luminarias cuadradas empotradas. En
estos espacios tendremos como
exigible una
que no
inferior a 300lux. La

Para el
siguiendo la

EN LOS MOSTRADORES y zonas donde se prevee

En las plazas y recorridos se utiliza un pavimento de PORCELANOSA de gran formato, dando uniformidad a todo
el espacio exterior. Las grandes piezas son de 2x1m y 10cm de espesor y se colocan sobre
ligero de
pendiente.

directa al

la

a la altura del

EN LOS ASEOS la
de 300lux de forma uniforme y evitando el deslumbramiento. Se proponen para
estos espacios leds cuadrados empotrados y antihumedad

del espacio exterior se han seguido criterios constructivos,
como funcionales y decorativos,
constante del edificio, por tanto, el orden y el ritmo del interior se extiende hasta el

Otro de los pavimentos que dotan de un
especial a la zona exterior del conjunto bloques de pavimento
de
sobre base granular y con juntas tratadas con Juntocent. Este tipo de pavimento se
en el

EN LAS ZONAS DE TRABAJO como las salas polivalentes, la biblioteca o las oficinas, se
campanas
industriales con interior blanco con una alta
de luz, y se
de bajo consumo General
Electric de 42 watts y una temperatura color de 4000K
EN LAS ZONAS DE DESCANSO y sobre las mesas del restaurante se propone el uso de luminarias como las de la

Para la COCINA se proponen unos leds rectangulares sobre las zonas de trabajo mientras que para la
general se proponen tubos fluorescentes.
Las

ajardinadas

de tierra mortenca y tierra vegetal compactada para las

con

_BANCOS

Se van a utilizar dos diferentes modelos de Neo-Prisma Acero de Escofet. Las farolas altas para recorrer el

_PAPELERAS Y FUENTES
Mobiliario de acero galvanizado PUNTO 500 GROUND, de Hess.

4.2estrutura

Con respecto a la
de la
hincadas en el terreno por

optamos por hacer un
de pantallas de tablestacas
y un sistema de agotamiento del nivel
con well-points,

1_consideraciones previas
En este apartado se establecen las condiciones generales de

y

del sistema estructural y de

Admitiremos los siguientes datos:

El sistema estructural trata de ser coherente con la materialidad y
del proyecto, se unifican criterios
y se emplea una
que nos ofrece la imagen final del edificio. Para poder realizar un buen
de
la estructura, en primer lugar se deben conocer las elementos constructivos que hay en el mercado, se utilizan

tensiones
del mismo.
cuenta los efectos de la
sobre los mismos, ni la existencia de los
en el comportamiento de la estructura.

existentes

_estructura
La estructura del Complejo de Oficinas es
de adivinar desde los alzados. Podemos dividir el proyecto en
dos partes estructuralmente hablando: la torre de las oficinas y las dos primeras plantas. En la primera
encontramos una cercha superior que libera la terraza de segunda planta y unifica ese espacio. Existe un
central y unos tirantes de acero que conectan la torre con la cercha superior dejando
colgados los forjados. En cambio en planta baja y en primera planta la estructura se basa en

Entre las ventajas del forjado bidireccional reticular se encuentran:

-Permite colocar muros divisorios libremente
-Resiste grandes cargas concentradas

Ambas partes se organizan a partir de un
de 8x8 a
del
de conferencias (16 x 24). Esta
medida se emplea para dimensionar todos los elementos del proyecto.
pues, nos permite resolver con
facilidad el parking del
aporta una buena medida para las salas polivalentes, el restaurante y
Debido a la
de la estructura se han definido elementos como las
(Que pasan por su
exterior) y las lamas verticales que van de canto de forjado a canto de forjado siguiendo el mismo ritmo.

-Permite la
pilares.

de luces cada vez mayores, lo que significa una

considerable en el

de

-Permite la presencia de voladizos.
-Es capaz de soportar muy adecuadamente las acciones verticales repartidas y puntuales aunque en menor
medida las horizontales.

Para resolver los forjados se ha optado por la
de un forjado bidireccional reticular de
armado con casetones perdidos debido a la
de los
y la existencia de voladizos en ambas
direcciones. La estructura en planta baja y primera planta se formaliza con pilares de
armado

DB-SE Seguridad estructural
Debido a la naturaleza del terreno con su inmediata proximidad al mar, se plantea una
formada por
una losa de
armado formado por vaso estanco. En el
se plantean unos muros de
y la correspondiente
que garantizan la estanqueidad total de la planta
Adoptaremos
una losa de canto 60cm.

DB-SE-A Acero

Esta

DB-SI Seguridad en caso de Incendio

reduce los asientos diferenciales del terreno al aumentar la superficie de contacto, y en nuestro

DB-SE-C Cimentaciones

de Seguridad estructural- Acciones en las Edificaciones y la norma sismorresistente NCSE 02.

De acuerdo con las acciones determinadas en
de su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de
las mismas es favorable o desfavorable, se realiza el
de las combinaciones posibles tomando los
-El resto de la estructura: HA-30/B/20/IIa
-fck:30N/mm2
Efecto desfavorable

-Consistencia blanda
Favorable

Desfavorable

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

G = 1,00

G = 1,50

G = 1,00

G = 1,00

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

Variable (Q)

Q = 0,00

Q = 1,60

Q = 0,00

Q = 1,00

-El nivel de control es normal

Accidental (A)

A = 0,00

A = 1,00

_acero

-B 500-SD
-fyk:500N/mm2
-Malla electrosoldada

Efecto favorable

Efecto desfavorable

Carga permanente (G)

G = 1,00

G = 1,00

Variable (Q)

Q = 0,00

Q = 1,00

_cemento
El cemento utilizado en la
del
forjados es CEM-I de endurecimiento normal.

empleado en el edificio tanto en

como en

COEFICIENTES DE SEGURIDAD: Los coeficientes de seguridad de los materiales se han adoptado para un nivel de

_agua de amasada
El agua utilizada en la
de suministro urbano

del

y de cualquier tipo de mortero debe ser potable o preveniente

c)

Acero ( s)

Persistente/transitoria

c= 1,50

s= 1,15

Accidental

c= 1,30

s= 1,00

c)

Acero ( s)

Persistente/transitoria

c= 1,00

s= 1,00

Accidental

c= 1,00

s= 1,00

5.2 Acciones
_viento
La

del viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o
qe puede expresarse como:

qe = qb

e

p

a distancias inferiores a 10m y se dejen transcurrir 48h entre dos hormigonados contiguos.

soportes.

qb= 0.5 Kn/m2

ac

obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el Anejo D. Como h=44m debemos seguir las
expresiones del citado anejo.
a c=

ce= F (F+7k)

ab

Siendo:

k= 0.156
L= 0.003m
z= 1m
Entonces;

= 1.3
F= 0.156 ln (1/0.003) = 0.9
ce

ab = 0.05g
ac

Su valor establece en 3.3.4 y 3.3.5. Consideramos la esbeltez del edificio para las superficies de mayor

cp= 0.8
cs= 0.6

qe
qe

ac=0.05g

adobe o de tapial en las edificaciones de importancia normal o especial.

= 0.72

4.3instalaciones y normativa
1_espacios previstos para instalaciones verticales
2_planta de cubierta

1_espacios previstos para instalaciones verticales

PLANTA BAJA

COLECTOR COLGADO

LEYENDA
acometida
arquetas de paso
arquetas de registro

red de agua caliente
red de agua fria
circulador

_Planta

_Secciones

grupo de incendios, aljibe
grupo de bombeo y caldera de agua

y telecomunicaciones
caldera
grifo monomando
montante agua caliente
montante agua fria

patinillo de instalaciones
acumulador de ACS
_Planta

PRIMERA PLANTA
0

25m

e: 1/500

2_planta de cubierta

La recogida de aguas pluviales se realiza
mediante
puntuales
conducen
directamente el agua a las bajantes, hasta las
arquetas a pie de bajante y a la red
semienterrada (en caso de discurrir por las zonas
con forjado sanitario, que no es nuestro caso) o
bien a red horizontal que discurre por el techo
del
para su posterior
a la red
municipal mediante colector enterrado.
Los elementos del sistema no enterrado, bajantes
y colectores horizontales,
de PVC. Las
bajantes y colectores
sujetos a la estructura
mediante soportes
con abrazaderas,
colocando entre el tubo y la abrazadera un anillo
de goma. Se
especial
a las juntas
de los diferentes empalmes,
cierta
flexibilidad y total estanqueidad. Los colectores
de la red horizontal del
de
tapas
de
registro
para
su
correcto
funcionamiento.
Todos los
de aparatos sanitarios,
lavaderos y fregaderos
provistos de
individual de cierre
de al menos 5
cm de altura,
registrable y manejable.
De esta forma, las salidas de todos ellos se
a la
correspondiente hasta su

La pendiente
de la
de 1%.
El
de inodoros se
directamente a la
bajante y a una distancia de
no mayor de un
metro. Para el
de los aparatos se
reforzado, por sus excelentes
condiciones de manejabilidad y
a todo
tipo de encuentros.

LEYENDA
colectores solares

0

20m

e: 1/300

UTA

ext.

int.
retorno

La propuesta de
de este proyecto sigue
siempre un mismo sistema: la
se realiza
mediante rejillas situadas en falso techo. Estas rejillas
de
se situan preferentemente a lo largo de los
cerramientos de vidrio, espacio
vulnerable ante los
cambios de temperatura. De esta forma se crea una
especie de barrera de aislamiento de aire.
Las rejillas de retorno, en cambio, se disponen en los
paramentos de los
y muy cercanas al
suelo. Estos
se situan en el centro de la planta
de tal modo que se obliga al aire expulsado a realizar un
largo recorrido hasta la rejilla de retorno.
Para explicar este sistema nos apoyaremos en un ejemplo
y supondremos que la rejilla de
trabajando
con aire caliente. El aire caliente, al estar menos denso,
pesa menos y permanece en la parte superior de la
estancia, con lo que en estos lugares de techos altos,
las personas
frio. Con la
de la rejilla
de retorno en la parte baja del paramento de los
lo que se consigue es que ese aire caliente que
junto al techo, deba bajar hasta encontrar
la rejilla. Al encontrarse cada una de las rejillas en
puntos opuestos de la estancia, el aire realiza un
movimiento en diagonal calentando toda la estancia.

LEYENDA

forjado para dobles alturas
rejilla de retorno en falso techo
conducto de retorno
0

20m

e: 1/300

Grupo de

_Esquema de red con contadores aislados
Llave de toma en carga

Filtro

La
de saneamiento de este proyecto resulta
especialmente limpia debido al esquema de espacios
Estos
perfectamente
localizados en los
y todos ellos disponen de
patinillo de instalaciones para las montante sy las
bajantes.
Sin embargo existe parte de la
en la planta de
desde la acometida hasta los montantes principales
( la caldera, el circulador, el
acumulador...)
situados en la sala de calderas.

LEYENDA

red de agua caliente
red de agua fria
montante agua caliente
montante agua fria
bajante pluvial
bajante residual
0

20m

e: 1/300

S3
sube del parking
baja de primera planta

baja de primera planta
esta escalera no
baja a parking

sube del parking
baja de primera planta

baja de primera planta
esta escalera no
baja a parking

Cuadro

S2

S1

LEYENDA

BIE 25mm empotrado
Pulsador de alarma
Rociador de techo
Detector de humo
Extintor portatil 21A-113B
Columna seca
Hidratante exterior
Sector de incendios
Sector de bajo riesgo

0

20m
e: 1/300

Cuadro

Se sigue un mismo sistema para la
proyecto:

de todo el

Para los recorridos se hace uso de luminarias empotradas en

En los lugares de descanso
como para las mesas de la
o el restaurante se proponen unas luminarias

Tanto para los espacios
al
de la zona
en railes. De
adaptarse al producto o

de
como para los de venta
comercial se proyectan unos focos
esta manera la
puede
al elemento expuesto.

En la sala de conferencias no encontramos dos tipos de
luminarias: la
de emergencia y los focos
suspendidos cuya
puede variarse desde la sala de
control.
En la cocina del restaurante y la
se
unos
leds rectangulares sobre los espacios de trabajo y como

Por otro lado cabe mencionar la sala de control
situado tras el mostrador de
principal. Ocupa el

LEYENDA

Led empotrable para cocina
Tubo fluorescente de estructura luminosa
Rail con focos variables
Luminaria colgada para zonas de descanso
Foco empotrado para zonas comunes
Luces de emergencia
Foco suspendido para sala de conferencias

ELECTRICIDAD
CGPM
CGD
ICP
CMA

0

20m
e: 1/300

Interruptor de control de potencia
Cuadro de maniobra del ascensor

_instalaciones en la torre de oficinas

LEYENDA

Rail con focos variables
Luminaria colgada para zonas de descanso
Foco empotrado para zonas comunes
Luces de emergencia

INCENDIOS

BIE 25mm empotrado
Pulsador de alarma
Rociador de techo
Detector de humo
SANEAMIENTO

Extintor portatil 21A-113B
Columna seca
Sector de incendios:
Cada planta es un sector
Sector de bajo riesgo

forjado para dobles alturas
rejilla de retorno en falso techo

L= 8.2m

L= 29m
L= 27m

conducto de retorno

SANEAMIENTO
L= 23m
L= 11.2m

L= 36m

red de agua caliente
red de agua fria
montante agua caliente
montante agua fria
bajante pluvial
bajante residual

INCENDIOS
0

15m

e: 1/250

Como
a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial Vivienda existentes se trate de
transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este DB a los
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

OBJETO
Este Documento
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las
exigencias
de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias
SI 1 a SI 6. La correcta
de cada
supone el cumplimiento de la exigencia
correspondiente. La correcta
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor
a las condiciones
de seguridad establecidas en este DB.
Si la reforma altera la
o su
con respecto a los elementos de
la
de este DB debe afectar
a
Si la reforma afecta a elementos constructivos
que deban servir de soporte a las instalaciones de
contra incendios, o a zonas por las que
discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB.
En todo caso, las obras de reforma no
menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes,

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI
El
su

de
de este DB es el que se establece con
general para el conjunto del CTE en
2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea

El contenido de este DB se refiere
en caso de

a las exigencias
relacionadas con el requisito
deben cumplirse las exigencias
de los
requisitos

Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las
instalaciones o los almacenamientos regulados por
debido a que corresponde a dicha

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso
seguirse el
procedimiento establecido en el
5 del CTE y
documentarse en el proyecto el cumplimiento de
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la
Europea, en el marco de la
de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de
o de
otras Directivas, se
relacionar con la
de dicha referencia. A efectos de este DB deben

En aquellas zonas destinadas a albergar personas bajo
de
de libertad o con
limitaciones
no se deben aplicar las condiciones que sean incompatibles con dichas
circunstancias. En su lugar, se deben aplicar otras condiciones alternativas, justificando su validez
Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el
Anejo SI A de este DB
cumplir, salvo
en otro sentido, las condiciones particulares
del uso al que mejor puedan asimilarse en
de los criterios expuestos en el
4 de este
CTE.
A los edificios, establecimientos o zonas de los mismos cuyos ocupantes precisen, en su
ayuda para evacuar el edificio (residencias
o de personas discapacitadas, centros de
A los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de
ambulatorio se les
debe aplicar las condiciones particulares del uso Administrativo.
Cuando un cambio de uso afecte
a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se
debe aplicar a dicha parte,
como a los medios de
que la sirvan y que conduzcan hasta

La
de los procedimientos de este DB se
a cabo de acuerdo con las condiciones particulares
que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones
del proyecto, las condiciones en la
de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los

CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Y DE LOS

Este DB establece las condiciones de
al fuego y de resistencia al fuego de los elementos
constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005,
de 18 de marzo y a las normas de ensayo y
que
se indican. No obstante, cuando las normas
de ensayo y
del elemento constructivo considerado
su resistencia al fuego no
disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha
se
seguir determinando y
acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha disponibilidad.
El Anejo G refleja, con
informativo, el conjunto de normas de
de ensayo y de producto
Los sistemas de cierre
de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un
conforme a la norma UNE-EN 1154:2003
para la
Dispositivos de cierre controlado de
puertas.
Requisitos y
de
Las puertas de dos hojas deben estar
equipadas con un dispositivo
de
de dichas hojas conforme a la norma
1158:2003
para la

del CTE y son los siguientes:

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio
las condiciones que se establecen en la
tabla 1.1
de
en sectores de
Las superficies
indicadas en
dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando
protegidos con una

TABLA 1.1_ En el caso del Complejo de oficinas los usos previstos son:

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2, excepto en los casos

A efectos del
de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Los espacios destinados a
sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para
congresos,
como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y
similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500 m2 siempre que:

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
Como alternativa, cuando, conforme a lo
establecido en la
SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de
al fuego para los
elementos estructurales,
adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar
los elementos separadores de los sectores de incendio.

tengan resuelta la

mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de

los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bfl -S1 en suelos;
la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fi jo no
excede de 200 MJ/m2 y
no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable

Las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes
delimitados por
elementos constructivos cuya resistencia al fuego
como
la requerida a los elementos
separadores de sectores de incendio, conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. En el caso de
los ascensores, cuando sus accesos no
situados en el recinto de una escalera protegida
de
puertas E 30 o bien de un
de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso
a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso
disponer siempre de

APARCAMIENTO
en el aparcamiento.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en
abierta deben disponer de un dispositivo
conforme con la norma UNE-EN 1155:2003
para la
Dispositivos de

Se comprueba en la tabla 1.2 que el edificio
tiene una altura de
h>28m en la torre y
15<h<28 en el resto, por lo que nuestras paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio
ser catalogadas como EI 180 para la
de la torre mientras que para el resto
con

1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
CONCURRENCIA: 2500m2 x2= 5000 m2, por estar los sectores de incendios de este uso protegidos con
APARCAMIENTO: 10.000m3 situados debajo de otros usos.

son las siguientes:

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo
alto, medio y bajo
los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas
clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas,
de combustible, contadores de gas o
electricidad, etc. se rigen,
por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las
condiciones de
de los locales y de los equipos exigidas por dicha

A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque
protegidos mediante elementos de cobertura.

la

de la tabla, las zonas de riesgo especial del centro son de riesgo bajo, por no tener

la

de la tabla, las zonas de riesgo especial del centro son de riesgo bajo, por no tener

Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 120

Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 120

de la zona con el resto del edificio No es preciso

de la zona con el resto del edificio No es preciso

1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A
INCENDIOS

DE ELEMENTOS DE

DE

1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A
INCENDIOS

DE ELEMENTOS DE

DE

La
contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos,
falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al
pudiendo reducirse

La
contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos,
falsos techos, suelos elevados, etc, salvo cuando
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al
pudiendo reducirse

estancas (ventiladas).

estancas (ventiladas).

cables,
conducciones, conductos de
etc. Para ello puede
por una de las
siguientes
alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture
la
de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, una compuerta cortafuegos
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
al

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de
al fuego que se establecen en la tabla
4.1
Las condiciones de
al fuego de los componentes de las instalaciones
(cables, tubos,

"Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN
13773: 2003
y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de

La resistencia al fuego requerida a los elementos de
de incendios se debe mantener en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
tales como cables,
conducciones, conductos de
etc. Para ello puede
por una de las siguientes
alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture
la
de paso y
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, una compuerta cortafuegos
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de
EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
al

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de
4.1

al fuego que se establecen en la tabla

Las condiciones de

al fuego de los componentes de las instalaciones

(cables, tubos,

Plantas de oficinas

Zonas de oficinas: 10m2/persona
En los edificios y establecimientos de uso

Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario

"Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN
13773: 2003
y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de

la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de
(como es nuestro caso, tanto en los espacios docentes, de

de una salida de planta o salida de recinto
concurrencia y garaje), la longitud de los

Debe tener 2 salidas
El recorrido
de
tiene que ser menor de 50m +25%( si se disponen rociadores) =63m. La
longitud desde el
(punto
alejada de la salida) hasta el punto donde 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.

Para calcular la
deben tomarse los valores de densidad de
que se indican en la tabla 2.1
en
de la superficie
de cada zona, salvo cuando sea previsible una
mayor o bien cuando
sea exigible una
menor en
de alguna
legal de obligado cumplimiento, como
puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas

A efectos de determinar la

se debe tener en cuenta el

o alternativo de las

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se
sobre el eje. Los recorridos en los
que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de

En todas las zonas del edificio existe una salida de planta o salida del recinto para poder cumplir con las
limitaciones de longitud de recorrido de
Dependiendo de la zona dichas longitudes
distintas,
dependiendo de su uso, y condiciones.
En la planta baja tendremos 2 posibles salidas principales de recinto directas al exterior desde el hall de
entrada.

Planta baja

En la planta primera tenemos varias escaleras que
salida de planta, por lo tanto existen siempre dos
recorridos alternativos al considerar que la salida al exterior es la otra salida de planta.

Docente_aulas de escuelas infantiles: 2m2/persona

Comercial_planta baja con acceso exterior: 3m2/persona
Planta primera

1. Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir
de una salida,
considerando
como tales los puntos de paso obligado, la
de los ocupantes entre ellas a

2. A efectos del
de la capacidad de
de las escaleras y de la
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 protegidas y no compartimentadas,

Zonas de oficinas: 10m2/persona

salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho fl ujo
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien
en el
de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este
de
personas sea menor que 160 A.

La anchura libre entre puertas, pasos y huecos previstos como salida de

La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de
mayor que 1,00m. Se cumple en todo el proyecto.

igual o mayor que

igual o

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio, y las previstas para la
de
de 50
personas
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien
en un dispositivo de
y
apertura desde el lado
del cual provenga dicha
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
de un
mecanismo.
Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la
de zonas ocupadas por
personas que en su
familiarizados con la puerta
como los de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario.

a.

Prevista para el paso de

de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas

b.
Para la

del

de personas que se indica en a) y b) se

tener en cuenta los

que nuestras escaleras si cumplen.
Las puertas de apertura
de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de
apertura o del suministro de
abra la puerta e impida que
se cierre, o bien que, cuando sean
abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de

1 Se
criterios:
a.
b.
c.

d.

e.

f.

las

de

definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes

La
con el
de
debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.
Deben disponerse
indicativas de
de los recorridos, visibles desde todo origen de
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus
indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con
mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.
En los puntos de los recorridos de
en los que existan alternativas que puedan inducir a
error,
se
las
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edifi cio,
su trazado hacia plantas
bajas,
etc.
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
debe disponerse la
con el
en lugar
visible pero en
caso sobre las hojas de las puertas.
Las
se
de forma coherente con la
de ocupantes que se pretenda hacer a

2 Las
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

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de
contra incendios que se indican en la
tabla 1.1. El
la
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones,
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
de Instalaciones
de
contra
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
ante el

competente de la Comunidad

del certificado de la empresa instaladora al que se

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en
el que
integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del
1 de la
1 de este DB, deban
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
de instalaciones que se indica para
el uso previsto de la zona.
Atendiendo a las condiciones de la tabla, en general:

-Bocas de incendio equipadas. S>500 m2. Superficie de local de
dispondremos de 12 bocas de incendios equipadas.

concurrencia en proyecto: 6000m2;

Los medios de
contra incendios de
manual (extintores, bocas de incendi, hidratantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
se deben

Las
deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 Y UNE

0.6

0.8
1.5

1. OBJETO
Dado que la
de este complejo de oficinas, es integrar el edificio en el barrio del
y prestar
un servicio a dicho barrio,
necesario que se consideren todos aquellos aspectos referentes a la
accesibilidad. Pretendemos crear un edificio sin
tipo de barreras
y no solo en lo que
al edificio, sino en toda la propuesta, desde el parking hasta el
de la
planta de la
torre de oficinas: todo el mundo debe poder acceder a cualquier lugar.

Intentamos que el edificio sirva en un futuro como referente para las nuevas generaciones, ya que el barrio

El objeto del decreto que desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en
materia de accesibilidad en la
de
concurrencia y en el medio urbano es garantizar a todas
las personas la accesibilidad y el uso libre y seguro del entorno urbano.

Le es de

el Decreto que desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de Mayo de 1988, de la Generalitat, por

Por todos estos motivos, en nuestro edificio se ha eliminado cualquier tipo de barrera
los
recorridos amplios y maniobrables
presentes a lo largo de todo el complejo, y sobretodo se pretende
1. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

_ELEMENTOS A CONSIDERAR:

Se consideran las entradas del edificio como accesos de uso
y se consideran itinerarios de uso
los recorridos desde los accesos de uso
hasta todas las zonas de uso
Los servicios
zonas con nivel de accesibilidad adaptado y todos los tipos de aparatos sanitarios cumplen
las condiciones del nivel adaptado. El espacio exterior destinado a aparcamiento cuenta con plazas de

Dificultad de salvar desniveles
Dificultad de alcance
Dificultad de maniobra

En los elementos de
al
(mostradores, mobiliario fijo u otros)
facilitar las funciones
propias del edificio cara a los usuarios. El equipamiento que no forme parte de la
(mobiliario,
expendedoras u otros)
de espacio libre de
y de uso que facilite a todas

Dificultad de control

_NORMATIVA APLICABLE.

La

que contenga

relevante se

de en modalidad visual, al menos, en

En el presente anexo se contempla el cumplimiento del Decreto 39/2004, de 5 de Marzo, por el que se
desarrolla la
1/1998, de 5 de Mayo de 1998, de la Generalitat Valenciana, en materia de Accesibilidad y
de Barreras
y de la
en materia de accesibilidad en la

Y contempla
el cumplimiento de las dos
que desarrollan este Decreto; La Orden del 25 de
Mayo de 2004, de la
de Infraestructuras Y Transporte en materia de accesibilidad en la

En el proyecto de
criterios establecidos en este

_CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

2. DEFINICIONES

DEL CUMPLIMIENTO DEL
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 la edifi

Se entiende como barrera
cualquier impedimento frente a las distintas clases y grados de
discapacidad, que presente el espacio libre de
de dominio
o privado, sus elementos de

Son elementos de

de servicios, de obras y de instalaciones,
observarse los
como lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 5 de Mayo y en la

todos aquellos que componen las obras de

Es mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las
bancos, etc.)

y espacios libres

(viario,

(papeleras,

Se entiende por itinerario peatonal el
o espacio de paso destinado al
de peatones cuyo
recorrido permita acceder a los espacios de uso
y edificaciones del entorno. Siendo la banda libre
En ellos las cabinas de inodoro son adaptadas y disponen de un espacio libre donde se puede inscribir una
3. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
Son las condiciones necesarias que deben de reunir los elementos de
y mobiliario urbano para
que los itinerarios peatonales dispongan del nivel de accesibilidad que les corresponda.

4. PLAZAS DE APARCAMIENTO
La plaza de aparcamiento adaptada tiene dimensiones de 3.50x5.00m. El espacio de acceso a la misma

4. NIVELES DE ACCESIBILIDAD
El mobiliario de
Esta zona
Se
visibles.

permanentemente, con el

permite la

tener un desarrollo longitudinal

a usuarios de sillas de ruedas, teniendo en
de 0.80m, una superficie de uso situada entre

internacional de accesibilidad, de forma que sean
6. EQUIPAMIENTO

_CONDICIONES FUNCIONALES

Los espacios exteriores de la Biblioteca

de un itinerario entre la entrada desde la

2.1. Circulaciones horizontales: Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido
desde el acceso exterior hasta los
de
vertical. Los pasillos tienen un ancho superior a
1.20m,
se indica en planos, existiendo en los extremos de cada tramo recto o cada 10m o
un
espacio de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia de 1.50m.
Se

al

la

de mobiliario u otros

En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso
manejables por personas
con problemas de sensibilidad y
por lo que se disponen de tipo palanca (manivelas), o
(tiradores).
La botonera del ascensor tanto interna como externa a la cabina, se

entre 0.80m y 1.20m de altura,

en los itinerarios y los elementos volados que

2.2. Circulaciones verticales: Se dispone de dos medios alternativos de
vertical general: escalera
y ascensor. Son los siguientes: las escaleras longitudinales protagonistas del recorrido principal de la
Biblioteca, escaleras de dos tramos para la
en caso de incendio, y ascensores. Todas estas

Escaleras: Los tramos cuentan como
de tres
a 1 m. La huella de ambas escaleras es 30cm, huella

El ancho libre es, en ambos caso superior
permitida y la tabica es de17.5 cm inferior a

Ascensor: La cabina
en la
de cualquier acceso o salida una profundidad
de 1.40m
y un ancho de 1.10m. Las puertas
y el hueco de acceso
un ancho libre
de 0.85m. Frente al hueco de acceso al ascensor, se
de un espacio libre donde se pueda

2.3. Puertas: Las puertas tienen una altura
La apertura
en puertas abatibles es de

Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso
se colocan a una altura comprendida entre 0.70m y 1.00m. Las bases de
para
datos y
enchufes sobre paramentos situados en zonas de uso
se colocan a una altura comprendida entre
0.50m y 1.20m. Los dispositivos
de control de la
de tipo temporizado se
visualmente mediante un piloto permanente para su
La
de los mecanismos o

de 2.10m permiten un ancho libre que supera los 0,85m.
El bloqueo interior
en caso de emergencia, su

Se
los elementos de accesibilidad de uso
sobre el acceso del edificio
(indicando la
de los elementos de accesibilidad de uso
un directorio de los recintos de uso
existentes en el edificio, carteles en los despachos de
al
del comienzo
y final de las escaleras,
como de las barandillas, mediante un cambio de textura en el pavimento que

En el interior de la cabina del ascensor,
sobre la planta a que corresponde cada
pulsador, el
de planta en la que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La
ser doble, sonora y visual. La botonera, tanto interna como externa a la cabina
de

_CONDICIONES DE SEGURIDAD

Se disponen pavimentos antideslizantes, especialmente en los recintos
y en el exterior. No
desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de
0.80cm de lado. Las superficies acristaladas hasta el pavimento
para advertir de su
presencia mediante una banda a una altura entre 1.70m y 0.85m del suelo.
Las escaleras se dotan de barandillas con pasamanos situados a una altura entre 0.90 y 1.05m. Los
pasamanos
de
entre 4 y 5cm sin elementos que interrumpan el deslizamiento de la mano y se
separa de la pared entre 4.5 y 5.5cm. La cabina del ascensor
de pasamanos en el interior
a 0.90m de altura.
2. SEGURIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
En el Plan de
de la Biblioteca, se ha contemplado la
de las personas disminuidas. El
sistema de alarma, como se describe en el apartado de
contra incendios, cuenta con aviso sonoro
y visual.
_CONDICIONES DE LOS APARATOS Y ACCESORIOS EN ESPACIOS ADAPTADOS
INODOROS:
La altura del asiento
comprendida entre 0.45m y 0.50m. Se
de forma que la distancia
lateral
a una pared o aun
sea de 0.80m. El espacio libre lateral
un fondo
de
0.75m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de silla de ruedas.
estar dotado de respaldo estable. El asiento
con apertura delantera para facilitar la higiene
y
de un color que contraste con el aparato. Los accesorios se
a una altura comprendida entre
0.70m y 1.20m.
LAVABOS:
Su altura
hasta un fondo

comprendida entre 0.80m y 0.85m. Se
de un espacio libre de 0.70m de altura
de 0.25 desde el borde exterior, a fi n de facilitar la
frontal de una

de tipo monomando con palanca alargada, como se describe en el apartado de

de

BARRAS DE APOYO:
La

de las barras
preferentemente circular y de
comprendido entre 3 y 4cm. La
de la pared
comprendida entre 4.5 y 5.5cm. Su recorrido
continuo, con superficie no
resbaladiza. Las barras horizontales se
a una altura comprendida entre 0.70m y 0.75m del suelo,
con una longitud entre 0.20m y 0.25m mayor que el asiento del aparato. Las barras verticales se
a
una altura comprendida entre 0.45m y 1.05m del suelo, 0.30m por delante del borde de la aparato, con una
longitud de 0.60m.

1,5
1,5

1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5

1,5

e: 1/100

1,5

CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
DB-SUA
Circulaciones horizontales
Nivel adapatado.
Ancho de los pasillos > 1,20 m
No se proyectan mobiliario ni
en el
recorrido.
Puerta de ancho >0,85 m y altura < 2,1 m.
1,5 m(a cada lado de la puerta fuera de la

Circulaciones verticales
Se disponen aparatos elevadores adaptados, de
1,5
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

Nivel adaptado.
1,5 m libres de
cabina.
1,2 m libres de
lavabos.

1,5

inscritos en la
en

de

1,5

La altura de los interruptores estara entre 0.70
y 1 m (con piloto permanente lum nico)
1,5

Botonera del ascensor horizontal entre 0,80 y
1,20 m

1,5

0

20m

e: 1/300

