
ALUMno_EDUARDO GUERRA FANJUL
TUTOR_ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA

CENTRO DE GESTIÓN I+D+I MODALIDAD COWORKING

BOX
&CO

PFG_17 EtSa  VALLADOL ID

19_abril_2017



box and co

via lab

ayre
coworking cafe

pop up
la atómica

rana
cowork

roof

open box

urbana

ALUMno_EDUARDO GUERRA FANJUL
TUTOR_ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA

CENTRO DE GESTIÓN I+D+I MODALIDAD COWORKING

01/23

IDEA DE PROYECTO

BOX
&CO

PFG_17 E.T.S.A.VALLADOLIDIDEA

PROY.
DE

ur

NISMO
BA

idea

BA

CO
SI

ca

logo
ta

in

dero
verna

mu

lla
ra

LOCALIZACIÓN

LUGAR

entorno
emplazamiento

I1
calle metal

POLÍGONO

POLÍGONO DE ARGALES

calle general solchaga

ARGALES

U N A  V Í A  P Ú B L I C A
DENTRO DEL EDIFICIO

accesovacío

verde

ecosistema

co2

respiración

bosque

INvernadero

vía secundaria

vía
 pr
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El edificio propuesto convierte el espacio privado en
público, consiguiendo así triplicar la vía peatonal. El
límite entre la trama urbana y la parcela,
actualmente marcado por un frente de fachada, pasa
a no existir.

El acceso al mundo BOXandCo se
genera a través de un vacío.

emprendedor

COWORKER

autónomo

trabajador

freelance
empresa

necesidades
utilidades

usosobligaciones

REQUISITOS

MOBILIARIO
MOVIMIENTO

TRANFORMABILIADAD

ESPACIO

CONSERVAR

PREEEXISTENCIAS

CERCHA

HERENCIA

HUELLA orden

desorden

ventajas

usuario41% <30años

HORARIO
de ser  coworker

Mayor CONCENTRACIÓN
Ayudan a realizar un trabajo más EFICIENTE
Posibilidad de formar parte de una COMUNIDAD
Buscar y COMPARTIR opinión

RELACIÓN profesional y social con otros coworkers
En un buen lugar de trabajo se ofrece un servicio de
CALIDAD a los clientes

“ l a  g e n t e  e s  m á s  p r o d u c t i v a  y
c o l a b o r a t i v a  c u a n d o  t r a b a j a
r o d e a d a  d e  p e r s o n a s .  L o s
e n c u e n t r o s  c a s u a l e s  y  l a
c o n v e r s a c i ó n  p r e c i p i t a n  l a
c r e a t i v i d a d  y  l a s  i d e a s  s o n
c o m p a r t i d a s “

=+

cuando se rinde más?
Leonardo DA VINCI y Thomas EDISON investigaban por
las noches y dormían durante el día. Frank Lloyd
WRIGHT diseñaba a las cuatro de la madrugada.

¿mañana o noche ?

24h

“Acostarse temprano y levantarse temprano hace a
un hombre saludable, rico y sabio”.

Benjamin Franklin

rutina horario fijo

flexibilidad
variedad

diversidad

costumbre

En el año 2020
habrá más de
26.000 COWORKING

44%

75% tiene licenciatura56%

autónomo

empresa

78% <40años
 8% <50años

¿estudias o trabajas?

sectores

43% artistas
44% desarrolladores web o diseñadores

51% empresas variedad de campos

de un coworking

70% acude a diario

espacios diferentes
necesidades distintas

ve
rs

at
il

id
ad¿ cómo se trabaja?

En función del usuario y
del trabajo que desarrolle,

su ÁREA DE MOVIMIENTO
es diferente. Por tanto, el
espacio dedicado, así
como la cantidad y el tipo
de mobiliario que
necesitará, variará de un
usuario a otro.

=

¡cada trabajo requiere      diferentes!
MUEBLES

ESPACIOS

q u e  l o s  c o w o r k e r s

creen su mobiliario
sus elementos de trabajo

ventajas
de elegir   tú mismo

q u e  l o s  c o w o r k e r s

creen los espacios
sus espacios

!

!

Mayor VARIEDAD
Posibilidad de crear espacios ADAPTADOS a cada
manera de trabajar
Posibilidad de COMPARTIR
Se establece un VÍNCULO  con el ámbito de trabajo
Opción de VARIAR el uso del entorno así como el
número de trabajadores por espacio

bla
bla

bla
bla

bla
bla

bla

bla

bla
bla

instrucciones s.o.snecesito ayuda

Se dispone de un espacio para el montaje de los
muebles que además de estar previsto de todos los
elementos necesarios, habrá personal
cualificado para ayudar al montaje de los
mismos.

F a c i l i d a d  d e  m o n t a j e

2 31

corte cnc
¿cómo se realiza?

¿qué es?

El corte con control numérico computarizado
CNC usa comandos, o códigos G, para programar la
maquinaria. Cada código alfanumérico tiene una
función designada a ser realizada por la máquina.

Las brocas de la máquina taladran y giran a lo largo
de los ejes para cortar metal o madera.

Acceso cowork

Espacio CNC

Elección

Corte CNC

Montaje

Zona de catálogos
Área técnica de
preparado para el
c o r t e  c n c

Área de corte cnc
r e a l i z a d o  p o r
e s p e c i a l i s t a s

Á r e a  m o n t a j e
E s p a c i o  d e
almacenamiento
de herramientas

1

2

3

4
5

espacio coworking
y el corte cnc

Se introduce el sistema de
corte cnc para la realización
del mobiliario del cowork.

metas

obligaciones

OBJETIVOS

NECESIDADES

mejorar

referencias

inspiraciones

otras arquitecturas

modelos

ejemplos

caixa forum
herzog & de meuron

Phillips Exeter
louis kahn

fundación redbull
langarita y navarro

fundación ford
kevin roche

edificio ibm
miguel fisac

parque tec.obidos
jorge mealha

Caixa Forum CUEVA
Edificio IBM LUZ
Biblioteca Phillips Exeter VISUAL INTERIOR
Fundación Ford VEGETACIÓN CENTRAL
Fundación Red Bull INDUSTRIAL
Dunkirk art gallery INVERNADERO
Parque tecnológico Obidos ANILLO

¿por qué?

lacaton & vassal

"estamos a rolex o a setas"

Dunkirk art gallery

dualidad
a.g.b

¿ ?

=
+

Público vs Privado
Libertad  vs Regularidad
Plantas vs Cajas
Verde vs Gris
Concentración vs Relajación
Heredado vs Creado

Dos PIEZAS. Dos MUNDOS.

plaza pública
Generar una plaza pública.
Un espacio que revitalice el
polígono.

evasión del polígono
Evitar las visuales al exterior (polígono) y potenciar
las interiores.

espacio versátil
Generar un espacio continuo, modulable y
transformable a las necesidades de los trabajadores.

diferencia de espacios
coworking

espacio polivalente

espacios apoyo

espacio polivalente

restaurante

invernadero

mediateca

puesto trabajo

coworking

trabajo

work

guardería

gimnasio

elementos de apoyo

accesos

administración

sala común

elementos de ayoyo

arquitectónicos

i

para el coworker

intermedioslos espacios

punto de encuentro

co
box

ventajas
del espacio   único

Mayor COMUNICACIÓN
Posibilidad de crear espacios ADAPTADOS a cada
manera de trabajar

Generar espacios ÚNICOS
Posibilidad de encontrar AYUDA en tu sector o en
otros

RELACIÓN entre diferentes profesionales

trabajo
Puesto que no existe una manera de trabajar única ni
tampoco un sector determinado sea el que vaya a
ocupar estos puestos de trabajo, ¿por qué crear un
espacio rígido y con límites?

¿cómo?
¿qué sector?

RÍGIDO LÍMITES
TABIQUES

LIBRE
VERSÁTILDINÁMICO

ÚNICO

¡crear un único                                     !CONTENEDOR
¡crear                  que generen espacios!Cajas

cajas diferentes
necesidades distintas

Los elementos CAJA se
montan y desmontan por
los coworkers. Elegirán
según sus necesidades.

BOX
&CO +=

El coworking box and co está formado por
personas y cajas.
Elementos versátiles que cambian y se ordenan por
los coworkers.

BOX
&CO

coworking

invernadero

espacio común

mediateca

GYM
guardería

Los espacios se desarrollan como puntos
intermedios entre los dos mundos, y de los que se
retroalimentan.

pulmón
del polígono de Argales

Se pretende generar un espacio  del que se alimente
todo el polígono. Un espacio verde que haga
respirar a la trama urbana y gris que caracteriza al
polígono.
Un proceso de regeneración desde el punto de vista
urbano y medioambiental.

¡espacio que atrae
ecosistemas

   diferentes!
Invitan a quedarse allí.
Atraen visualmente a la gente.
Regeneran el ambiente.
Limpian el aire.
Transmiten serenidad y bienestar.
Generan un nuevo concepto urbano.
Ayudan a las ciudades a respirar.

TRAMA común generadora
para espacio diferentes invernadero muralla

v   s
Espacio que alberga los usos públicos del
edificio. Se plantea como un espacio
público. Una plaza verde que habitar y
mirar. Un espacio de relación.

Espacio que alberga los usos privados del
edificio.     Se plantea como un espacio de
trabajo aislado del polígono, para mirar a

su interior. Mirar al invernadero.

+ =

ventajas
del espacio   vegetal

Espacio CONFORTABLE
Posibilidad de crear espacios DIFERENTES según las
necesidades
ATRAE a personas diversas
Posibilidad de ser una PLAZA o un esapacio de
TRABAJO
RELACIÓN entre espacio exterior e interior

HITO DEL POLÍGONO DE ARGALES
espacio verde

sección gris

espacio contenedor
actividades diversas

Elementos puntuales fijos que ayudan a reorganizar
el espacio interior.

Se trata de una pieza que por forma, contenido y
uso, se denomina INVERNADERO. Un espacio verde que
alberga las actividades más públicas del programa.

un bosque urbano

¡todo gira en torno a él!

¿qué veo? vistas¿el polígono....?
al invernadero

Los espacios de trabajo se generan en torno al
cerramiento de vidrio que rodea al invernadero.

del coworking

del polígono

espacios generados por cajas

relacionados con el invernadero

con mesa
en suelo

en grupo
inspiración

de pie

formar parte del polígono
cercha heredada

igualdad de altura
que no rompa con el sky line existente

Un edificio que se integre en altura. Que no
destaque por su volumen, sino por su contenido.

recorridos

lugares

distancias

caminos

espacios de trabajoespacios de relajación espacios de relación
El coworker debe de tener unos espacios que le
permitan evadirse del trabajo. Sin embargo no deben
de estar lejos de sus zonas de trabajo, pues de este
modo podrá olvidarse de lo que esté haciendo sin
desplazarse muy lejos.

espacios de ocio

El trabajo dentro de un coworking se entiende como
un espacio común de interacción, intercambio y
ambiente de trabajo. Ésto se potencia generando un
espacio únio que albergue todos los sectores.

Los espacios de relación no solo se entienden como
lugares de ocio, sino también de negocio.
Trabajar relacionandose con los demás coworkers,
independientemente de que éstos trabajen o no en el
mismo sector. espacios comunes espacios único

DIFICULTAD

UTENSILIOS

para montar tus muebles

AYUDA

ocio

trabajo networker
trabajador en red

Es fundamental crear relaciones con los
componentes de su equipo así como con los
equipos ajenos.

Un networker no compite, colabora.
N o  d e s a f í a ,  a y u d a .
No crea conflictos, crea soluciones.¡dos caras de un mismo sistema!

¡interrelación!

Para realizar un trabajo
productivo es necesario
mo ment os  de  o ci o  qu e
h a g a n  d e s c o n e c t a r
temporalmente del trabajo.

Las actividades que
diversan del método
de trabajo habitual,
potencian un trabajo
m á s  f l u i d o  y  d e
m a y o r  c a l i d a d .

¡actividades unidas!

¡unión! ¡trabajar jugando!

coworking
Los espcios coworking en Valladolid se sitúan en un
entorno próximo entre sí. Casi todos ellos se
encuentran en el casco antiguo de la ciudad.
Por ello, el espacio coworking de Box and Co, debe
ofrecer un espacio innovador que atraiga a los
trabajadores fuera del  centro de la c iudad.
Esos espacios se crean como puntos de desahogo
de las oficinas o estudios comunes, por ello,
BoxandCo pretende dotar a este espacio de un
ambiente de trabajo permanente y no ocasional.

lugar ocasional

secundario

permanente

box&co

fomenta empleo
ruido

dinámico

Actualidad
El empleo en valladolid después de la crisis, ha
perdido los valores de la ilusión de las pequeñas
empresas. Ser autónomo en España es mucho más
dificil que en otros lugares de Europa, esto ha
llevado a muchos jóvenes emprendedores a
marchar a otros paises. El COWORKING permite al
usuario poder crear pequeñas empresas sin
necesidad de hacer una gran inversión y con la
posibilidad de rodearte de gente influyente, y con
las mismas características.

espacios verdes
Los espacios verdes dentro del polígono de Argales
destacan por su ausencia. La poca que existe forma
parte de hiladas de árboles puntuales que recorren
aceras puntuales. Además se advierte también la
inexistencia de espacios verdes públicos y los
existentes están fuera del alcance del polígono.

km
polígono
públicos

localización
del polígono de Argales

El polígono de Argales ha sido rodeado por la ciudad
en los últimos 30 años. En la actualidad es
prácticamente una isla en mitad de la ciudad. Es
por ello que se debe realizar un proceso de
regeneración viable que inserte el polígono y sus
fábricas dentro de la trama urbana de Valladolid.
Las zonas públicas, el transporte y los nuevos usos
son los elementos principales de este proceso de
regeneración.

En la actualidad, el uso de espacios de trabajo
comunes, está adquiriendo una mejor posición en el
ránking de lugares de trabajo preferidos por los
españoles, independientemente de su situación
laboral.
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Se analizan los usos del polígono de Argales y su entorno más
próximo. Sacando como conclusión la inexistencia de espacio libre de
uso público en todo el polígono, así como fuera del mismo.
El uso industrial es el más abundante,  por tanto la propuesta se
centra en regenerar este espacio industrial, incluyendo espacios
libres públicos dentro de las estructuras fabriles conservadas.

ENTORNO

análisis de usos del suelo

recorridos

ENTORNO INMEDIATO

c/daniel del olmo gonzález

c/General solchaga

c/vazquez de menchaga

c/metal

Tras realizar un análisis del entorno mas inmediato al proyecto, se saca la conclusión de que el proyecto a realizar debía de mimetizarse con el
espacio que le rodeaba. Volumétricamente debía de ser similar, por lo que se optó por conservar la estructura metálica de la nave central para
dotar a este nuevo edificio del aspecto fabril que caracteriza al polígono de Argales. Se mantuvo la estética gris de su alzado, pero con un
nuevo carácter. Así mismo, la altura que debía coger el edificio no podría ser mas alta que las edificaciones que le rodeaban.
Un nuevo edificio en un entorno consolidado.

4% 26% 34% 8% 14% 15%
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Tras el estudio de la ubicación del proyecto y su relación con la ciudad y con el entorno del polígono de Argales,se aprecia una ocupación muy
elevada del terreno , sin apenas espacios libres y lugares donde pueda respirar el entorno, por ello la propuesta de regeneración esta
orientada a establecer una pauta que sirva como guión para la revitalización global del polígono: conservando estructuras que recuerden al
pasado de este espacio y propiciando el uso de estas como espacio verde y lugar de encuentro.
De este modo, las fábricas abandonadas que observamos en muchas zonas del polígono serían reutilizadas para diferentes usos, además de la
creacción del coworking, se podrían crear asimismo colegios, centros cívicos u otros usos.

En el plano se muestra los recorridos realizados por un peatón cada 5 minutos aproximadamente.
Al analizarlo, observamos que el polígono es un lugar dificilmente accesible para el peatón o el ciclista. La mayoría de la gente que se desplaza
hasta el polígono lo hace en su coche particular. El proyecto, propone la creacción de nuevas paradas de autobus para los accesos tanto desde
paseo zorrilla como desde la av. de madrid.
Además, se crean zonas de aparcamiento para bicis para fomentar el uso de las mismas, evitando así graves problemas de tráfico, pues con
esta regeneración del polígono se pretende volver a poner en valor esta zona de la ciudad.

Distancia recorrida a pie por un peatón en 5 min

La falta obvia de espacios públicos en la trama urbana del polígono, es uno de los punto fundamentales a la hora de afrontar un problema tan
complejo como es la regeneración de un polígono.
Esta regeneración no significa un cambio completo en el uso, es decir, se quiere conservar el espíritu industrial y de trabajo que existe. Es por
ello que se plantea un sistema de regeneración no destructivo que se pueda aplicar, en cada caso a la tipología, morfología y carácter de cada
una de las fábricas que allí se encuentran.
Se trata de un proceso que comienza despojando al edificio existente de todo añadido que hace de él un elemento no consonante con los que le
rodean, conservando sin embargo, el elemento fabril y metálico que contenga. Es entonces cuando se interviene con los dos elementos nuevos:
una envolvente translúcida para el sistema fabril y un elemento volado que abrace a este.
A continuación se expone el proceso de regeneración del edifico a tratar:

1_ E l i m i n a c i ó n  d e  l o s
 e lementos adyacentes

2_Eliminación del recubrimiento
de la estructura a conservar

3_Generación de una envolvente
translúcida  para la estructura

4_Generación de un elemento
volado que abrace a la estructura

C/ Daniel del Olmo González

C/ Metal

C/ General Solchaga

C/ Vázquez de Menchaga

C/ Forja

Av/ Norte de Castilla

C/ Fernández Ladreda

N
POLÍGONO DE ARGALES_REGENERACIÓN

En el caso de la calle
Fernández Ladreda se
proponen varias
transformaciones de
dos edificios para dotar
al espacio peatonal de
más amplitud, pues en
una de las aceras este
espacio se observa
considerablemente más
pequeño con respecto al
otro.

1

2

3

VISTA 1 VISTA 3VISTA 2

En el cruce de las vías
general Solchaga y
Forja, se plantea un
desahogo en su punto
más crítico, la esquina.
Dotando a este lugar de
mayor importancia
frente a la consecución
de sus edificios
adyacentes. Creando así
un espacio público más.

En la calle Vázquez de
Menchaga se produce un
giro en el que la visual
del polígono es
completamente nula. Es
por ello que se decide
aplicar el sistema de
regeneración al edifio
que se sitúa en la
esquina de esta calle.
Generando una visual
potente del polígono de
Argales.
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APARCAMIENTO

El espacio de aparcamiento se convierte en una vía más de la trama urbana del polígono de  Argales. La banda rodada se funde con la trama
vegetal que la acompaña y que a su. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque

Espacio de Aparcamiento

Espacio Vegetal Espacio Calle

Espacio Peatonal Módulo Playground

Módulo Co-space I

Módulo Co-space II

Módulo Co-space III

BANDA VEGETAL
Se genera un filtro natural que divide el tránsito rodado con el espacio del anillo. De esta manera, esta banda se convierte en el espacio de
recorrido peatonal.

Este espacio aumenta la vía peatonal existente para generar una calle de mayor anchura. Ésta rodea el edificio para generar una zona de
transición mayor entre los vehículos y las personas.

El espacio verde completa el espacio de guardería ya que se proyecta como un espacio de uso en verano, una continuación de las aulas.
El muro vegetal hace de este espacio un lugar agradable e interactivo para los niños.

Se trata  del espacio de recreo exterior y cubierto del espacio de guardería. Consta de tres espacios: el que se encuentra a cota de suelo y los
otros dos cubos rehundidos que generan dos lugares de juego controlados.

Vg.13_Echeveria elegans

Pa.12_Loseta de caucho 50x50

Debajo de la zona de muralla se generan dos zonas : las calefactadas y las no calefactdas. Estas últimas son unos espacios urbanos de
relación. En ellos se mezcla la vegetación, la luz, los asientos, las bicicletas y las personas.

i

El mobiliario urbano se configura, al igual que el anillo, según la malla geométrica preexistente. Se compone de 4
elementos distintos que se colocan generando 3 grandes espacios exteriores. Estos 4 elementos son:

LU.12_Luminaria de exterior King
Teak//DELTALIGHT . Luminaria de madera
para uso como iluminación y como
asiento.

ESPACIO PEATONAL

AULA DE VERANO

PLAYGROUND

CO-SPACES

MU.02_Solid Seat Strips módulo
asiento//STREETLIFE. Elemento de
acero cortén con varios listones de
madera formando el asiento.

MU.01_Solid Seat Strips módulo
macetero//STREETLIFE. Elementos para
vegetación con posibilidad de funcionar
como asiento.

MU.03_Solid Seat Strips módulo
aparca-bicis//STREETLIFE. El mismo
módulo con unas ranuras puede
usarse como aparca-bicis.

ESPACIO PEATONAL - MÓULOS CO-SPACES

2%

2%2%

2%

2%2%

MÓDULOS CO-SPACES - BANDA VEGETAL

Pa.01 C.01 C.02Pa.02In.01Pa.03 C.03C.05

ESPACIO PEATONAL - BANDA VEGETAL

ESPACIO DE APARCAMIENTO

PLAZA  DE APARCAMIENTO

MURO VEGETAL AULA DE VERANO

MURO VEGETAL espacio de aparcamiento

C.04

Pa.01 C.01 C.02Pa.02Pa.04C.02 C.06

Pa.04C.02 C.06 Pa.03 C.05 C.04Pa.02In.01 C.03

Pa.01 C.01 C.02

Pa.02In.01Pa.05C.07C.08

Pa.05C.07C.08 Pa.02C.01

Pa.05C.07C.08

soluciones constructivas de urbanización

mobiliario urbanovegetación

Árboles

La vegetación, desde las primeras civilizaciones ha sido un sinónimo de felicidad, paz, y en definitiva bienestar. En el medievo, se
utilizaba el jardín para crear un ambiente que evadiera a las personas de la realidad del exterior. Esto es importante, porque para que
un trabajo sea productivo, es muy importante que el trabajador tenga una actitud positiva frente a la actividad que vaya a desarrollar.
La vegetación es el elemento generador del proyecto. El espacio heredado de la cercha se convierte en un oasis en mitad del maltrecho
polígono. La vegetación es el PULMÓN del proyecto. Un espacio verde que haga respirar a la trama urbana y gris que caracteriza al
Polígono. Un proceso de regeneración desde el punto de vista urbano y medioambiental.
Tamibén encontramos vegetación en el muro vegetal que cierra las dos medianeras de la parcela, donde se encontrarán en su mayoría
los sedum, que son en su mayoría plantas trepadoras.
Las plantas aromáticas ayudan a que la estancia del invernadero tenga unos olores y unos colores que creen un ecosistema propio.

Castaño

lapacho

Arce japonés

Arce platanoide

Árbol con hojas de formas
elípticas. Las hojas en otoño
son doradas y rojizas siendo
más verdusas en primavera.
Esto da sensaciones y
tonalidades distintas a lo
largo de las estaciones del
año.

Árbol de tamaño compacto.
Tiene un delicado follaje. En
otoño proporciona un
colorido espectacular con
tonos dorados y rojo sangre.

Son arboles emergentes con
hojas muy vistosas  de
colores blancas, amarillas,
lilas, rojas o púrpuras,
dependiendo de la especie
utilizada.

De crecimiento lento aptos
para estas zonas de Jardín
que aportan tonos verdes.
De copa redondeada y en
ocasiones con hojas
púrpuras.

Sedum y arbustos

Forman una alfombra de
hierbas perennes cuyas
hojas son de color verde muy
brillante y con flores rosas o
púrpuras.

aptenia ordecifolia Bignona de invierno

echeveria elegans ficus repens

sedum ewersiisedum dasiphyllum

Planta trepadora de follaje
persistente que florece en
invierno, con unas flores de
un color anaranjado.

O rosa de alabastro, es una
planta suculenta en forma de
roseta con hojas grasas de
color azul pálido y con
márgenes blancos. Sus flores
son de un color rojizo. Ideal
para los fosos de vegetación
del interior de la cercha.

Planta trepadora perenne,
tapizante o colgante. Sus
hojas siempre se encuentran
de color verde y tienen una
forma oval acorazonada.
Ideal para ser utilizada en
muros vegetales.

Planta tipo sedum perenne de
una tonalidad grisacea
verdosa con flores de color
blanco. Tamibén para
colocación en los fosos del
invernadero.

Tallos bajos extendidos y
ramificados de hasta 30 cm
de alto y hojas verdes con
flores rosadas.

plantas aromáticas
La vegetación, desde las
primeras civilizaciones ha
sido un sinónimo de Felicidad,
Paz, y en definitiva bienestar.
En el medievo, se utilizaba el
jardín para crear un
ambiente que

Arbusto aromático con flores
azuladas o blancas que se
encuentran en el borde de los
caminos.

Planta herbácea con fragante
aroma muy utilizada en
aromaterapia como
estimulante por su efecto
energético y revitalizante.

Arbusto aromático leñoso de
hojas perennes cuyas flores
son de unos 5mm y de color
violaceo, rosa o blanco.

Arbusto enano muy
aromático con hojas
estrechas de margen
curvado y revés afieltrado.
Tiene un agradable olor
cítrico.

Planta herbácea con tallo
rastrero de los que nacen
brotes ascendentes y cuyas
flores normalmente
adquieren un color
blanquecino o azul.

hypericum perforatum lavandula

mentha rosmarinus

thymus vinca minor

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa
Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm
Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA
C.02_Subase de zahorra compactada
C.03_Junta de pórex sellada
C.04_Lámina de polietileno
C.05_Solera armada e=20cm
C.06_Mortero autonivelante

Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante
Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa
Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm

C.02_Subase de zahorra compactada
C.03_Junta de pórex sellada
C.04_Lámina de polietileno
C.05_Solera armada e=20cm
C.06_Mortero autonivelante

C.01_Sustrato de suelo

In.01_Canaleta perimetral de acero galvanizado para
drenaje tipo U2007/k/ULMA

In.01_Canaleta perimetral de acero galvanizado para
drenaje tipo U2007/k/ULMA

Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante
Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa
Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

C.02_Subase de zahorra compactada
C.01_Sustrato de suelo

C.06_Mortero autonivelante

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa

C.07_Zahorra artificial e=35cm
C.08_Suelo de tierra compactada
In.01_Canaleta perimetral de acero galvanizado para
drenaje tipo U2007/k/ULMA

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa
Pa.05_Capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente D-12 e=5cm
C.01_Sustrato de suelo
C.07_Zahorra artificial e=35cm
C.08_Suelo de tierra compactada

Pa.05_Capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente D-12 e=5cm

Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante

C.02_Subase de zahorra compactada
C.01_Sustrato de suelo

E.01_Muro perimetral armado e=30cm
E.02_Estructura autoportante de acero
galvanizado e=15cm

E.02
E.01

Pa.05_Capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente D-12 e=5cm
C.07_Zahorra artificial e=35cm
C.08_Suelo de tierra compactada
E.01_Muro perimetral armado e=30cm
E.02_Estructura autoportante de acero
galvanizado e=15cm

E.02
E.01

Pa.03_Revestimiento cementoso
con aditivos poliméricos y fribra
tipo MicroRustic/INGRMIC

Vg.12_Bignona de inviernoMU.02_Solid Seat Strips
móduloasiento/
/STREETLIFE.

MU.01_Solid Seat Strips módulo
macetero//STREETLIFE.

Pa.03_Revestimiento cementoso
con aditivos poliméricos y fribra
tipo MicroRustic/INGRMIC MU.01_Solid Seat Strips módulo

macetero//STREETLIFE.
MU.02_Solid Seat Strips
móduloasiento//STREETLIFE.

LU.12_Luminaria exterior
King Teak//DELTALIGHT

MU.03_Solid Seat Strips módulo
aparca-bicis//STREETLIFE.

Vg.T_Todos los arbustos

Pa.01_Paviemtno de adoquines
filtrante

E.01_Muro perimetral armado

Vg.04_Rosmarrinus

Vg.03_Mentha

Vg.09_Ficus repens

Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

Lu.13_Sistema de iluminación tipo Albero led/iGUZZINI

Pa.01_Paviemtno de adoquines
filtrante

Lu.13_Sistema de
iluminación tipo Albero
led/iGUZZINI

Vg.T_Todos los arbustos

Vg.08_Lavandula

Vg.07_Hypericum perforato

Pa.01_Paviemtno de adoquines
filtrante

Pa.05_Capa de rodadura de
mezcla bituminosa

E.01_Muro perimetral armado

Vg.04_Rosmarrinus

Vg.03_Mentha

Vg.09_Ficus repens

Lu.13_Sistema de
iluminación tipo Albero
led/iGUZZINI

El entorno urbano de la parcela se propone como un espacio urbano más. Se le otorga un carácter urbano pero dando al peatón la
oportunidad de sentirse protagonista frente al tráfico rodado. Es por ello que se proyecta como un espacio verde, agradable a la vista y
permeable.

Calle Metal
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mediateca

GUARDERÍA

GIMNASIO

AXONOMETRÍA GENERAL a1
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RESTAURANTE

ESPACIO POLIVALENTE

ZONA EXPOSICIONES

RECEPCIÓN

ACCESOS

PARKINGP

i

COWORKING 1

COWORKING 2

COWORKING 3

COWORKING 4

COWORKING 5

PLAY ZONE

LUNCH ZONE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

leyenda de superficies

PLANTA BAJA

Guardería
294,50 m2

Cocina_ 13,47 m2

Gimnasio
410,10 m2

Baño niños_ 5,93 m2

Cunas_ 13,47 m2

Baño personal_ 5,87 m2

Recepción_ 5,87 m2

Espacio de carros_ 13,75 m2

Vestíbulo_ 15,60 m2

Zona profesores_ 33,68 m2

Aula 0-1 años_ 33,83 m2

Aula 1-3 años_ 41,70 m2

Zona ocio-comedor_ 55,93 m2

Patio cubierto_ 107 m2

Aula verano_ 270 m2

Zona de clases_ 45,10 m2Zona bicis_ 45,10 m2

Zona máquinas_ 45,10 m2Recepción_ 5,87 m2

Vestuario_ 43,06 m2

Vestíbulo_ 17,25 m2

Zona desestrés_ 48,70 m2

Zona cardio_ 45,10 m2

i

Recepción
190,20 m2

Punto encuentro_ 18,10 m2Recepción_ 5,87 m2 Admon. general_ 37,10 m2

Vestíbulo_ 28,70 m2 Zona exposiciones_ 35,80 m2 Comunicación_ 25,30 m2

Instalaciones
142,30 m2

Comunicación_ 50,15 m2

Contadores_ 5,87 m2 Sala calderas_ 12,70 m2 Comunicación_ 50,15 m2

Invernadero

1160,27 m2

Zona cocinado_ 5,20 m2

Baño personal_ 7,80 m2

Recepción_ 5,50m2

Baños_ 22,89 m2

Vestíbulos_ 75,50 m2

Recep.restaurante_ 5,50 m2

Zona comedor_ 231,60 m2

Zona butacas_ 107 m2

Almacén rest._ 7,80 m2

Zona lavado_ 5,20 m2

Zona preparación platos_ 67,18 m2
Esp.polivalente

Mediateca_ 300,20 m2

Urbanización
5610,00 m2

Calle interior_ 813 m2

Espacio verdde_ 670 m2Aparcamiento_ 1350 m2

Espacio de relación_ 790 m2

Zona peatonal_ 1965m2

PLANTA PRIMERA_COWORKING

Administración

i

Recepción
45,00 m2

Comunicación
135 m2i

Corte CNC
135 m2

wc

Aseos
180 m2

Circulación
595 m2

Dirección

Lunch zone Cowork 1Play zone

Cowork 2 Cowork 3 Cowork 4 Cowork 5
215 m2

130 m2 220 m2

TOTAL
2505 m2

wc

corte cnc

circulación

invernadero

instalaciones

aseos

urbanización

45,00 m2 45,00 m2

130 m2

215 m2220 m2 220 m2

P

wc

wc

wc

wc
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LEYENDA DE USOS

planta baja

ACABADOS

INVERNADERO
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GimnasioInstal.

Gu
ar

de
ría

Recepción

Sala polivalenteMediateca Restaurante

Caja Recepción Caja Aseos Caja Cocina Caja Cunas Caja Vestuarios Caja Instalaciones

GUARDERÍA

gimnasio

ACCESO

Ca.05_Puerta corredera tipo SYNTESIS LUCE/ECLISSE

Ca.05_Puerta corredera tipo SYNTESIS LUCE/
/ECLISSE

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
 y fibra tipo INGRMIC/MICRORUSTIC

Ac.01_Panel contrachapado madera tipo PROLINGA/Bamboo/
/PRODEMA
Ca.03_Puerta abatible-fijo tipo SOLEAL/PY/TECHNAL

Li.03_Lum.mixta tipo R11/1407/MARTINELLI sobre barra
electr. tipo BARRA/V14
Li.01_Lum.suspensión tipo COLIBRI/2080/MARTINELLI

Ca.01_Ventana tipo Guillotina/PANORAMAH

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
 y fibra tipo INGRMIC/MICRORUSTIC
Pa.06_Baldosa gres porcelánico tipo COVER STELL NAT/
/PORCELANOSA

Ca.01_Ventana tipo Guillotina/PANORAMAH

Ac.01_Panel contrachapado madera tipo PROLINGA/Bamboo/
/PRODEMA
Ac.02_Azulejo tipo RODANO ACERO/G261/PORCELANOSA

Ca.06_Puerta corredera tipo SYNTESIS/LINE/ECLISSE

Ca.07_Mampara tipo SANSSENSE/NEOSERIE/Mate/PORCELANOSA

Li.09_Lum.perimetral foseado tipo UNDERSCORE/GRAZER/iGUZZINI

Li.08_Lum.empotrada tipo EYE/2882/L/MARTINELLI

Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo CALABRONE/2097/MARTINELLI

Li.04_Lum.suspensión sobre tubo aluminio tipo CALABRONE/2090/MARTINELLI

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
 y fibra tipo INGRMIC/MICRORUSTIC
Pa.06_Baldosa gres porcelánico tipo COVER STELL NAT/
/PORCELANOSA

Ca.01_Ventana tipo Guillotina/PANORAMAH

Ac.01_Panel contrachapado madera tipo PROLINGA/Bamboo/
/PRODEMA
Ac.02_Azulejo tipo RODANO ACERO/G261/PORCELANOSA

Ca.05_Puerta corredera tipo SYNTESIS LUCE/ECLISSE

Ca.07_Mampara tipo SANSSENSE/NEOSERIE/Mate/PORCELANOSA

Ca.03_Puerta abatible-fijo tipo SOLEAL/PY/TECHNAL

Li.01_Lum.suspensión tipo COLIBRI/2080/MARTINELLI

Li.04_Lum.suspensión sobre tubo alum. tipo CALABRONE/
/2090/MARTINELLI
Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo CALABRONE/2097/
/MARTINELLI
Li.08_Lum.empotrada tipo EYE/2882/L/MARTINELLI

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
 y fibra tipo INGRMIC/MICRORUSTIC
Pa.06_Baldosa gres porcelánico tipo COVER STELL NAT/
/PORCELANOSA

Ca.02_Muro cortina tipo GEODE MX/TECHNAL

Ac.18_Esmalte de poliuretano color blanco
acabado brillante.

Ac.02_Azulejo tipo RODANO ACERO/G261/
/PORCELANOSA

Ca.07_Mampara tipo SANSSENSE/NEOSERIE/Mate/PORCELAN

Ca.03_Puerta abatible-fijo tipo SOLEAL/PY/TECHNAL

Ca.08_Puerta corredera dos hojas tipo VISIO 125/MANUSA

Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo CALABRONE/2097/
/MARTINELLI

Li.09_Lum.perimetral tipo UNDERSCORE/GRAZER/iGUZZINI

Li.08_Lum.empotrada tipo EYE/2882/L/MARTINELLI

Li.11_Reflector  circular tipo MIRRORTEC/ref. 100/SITECO

0.00

+4,00

+8,66

+11.66

ESCALA 1 / 150

16,7 4,66 48,73 8
86,09

8

13,34

34,4

8,69 31,34 22,04 24,02

47,7347,73

4

2,79 3,82

2,58

2,67

2,55

10,68

5,09

4

3,82

4

3,82

4

3,82

2,67

2,55

2,67

2,55

1493,85

5,34

5,09

2,67

2,55

5,34

5,09

5,34

5,09

2,67

2,55

55,44

22,75

8,68

8,69

8,69

Guardería_294,50 m2

Gimnasio_410,10 m2Instalac._142,30 m2

Recepción_190,20 m2

Invernadero_116,27 m2

Mediateca_300,20 m2

Restaurante_298,80 m2

Esp.polivalente_298,80 m2
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Caja 4x4

Coworking 4

Co
wo
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ing

 2

Coworking 3

Coworking 1Ocio

Oc
io

Ocio

Oc
io

Co
wo
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ing

 5

Ocio

Oc
io

Admon. Ocio

Oc
io

Corte CNCRecepción

Caja 3x3

Caja 2x2

Caja Recepción

Caja Dirección

Caja CNC

Caja Play zone

Caja Lunch zone

Caja Baños

CAJAs dinámicas

CAJAs FIJAS

Pa.08_Contrachapado madera tipo SUPRA/Bamboo/PRODEMA

CAJA FIJA baño
Pa.06_Baldosa gres porcelánico tipo COVER STELL NAT/
/PORCELANOSA
Ac.01_Panel contrachapado madera tipo PROLINGA/Bamboo/
/PRODEMA

ESPACIO ANILLO

Ca.01_Ventana tipo Guillotina/PANORAMAH

Pa.09_

Li.05_Lum.pared tipo CALABRONE/1433-J/MARTINELLI

Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo CALABRONE/2097/MARTINELLI

Li.07_Lum.techo tipo CALABRONE/1433/MARTINELLI

Li.09_Lum.perimetral en foseado
 tipo UNDERSCORE/GRAZER/iGUZZINI

Li.08_Lum.empotrada tipo EYE/2882
/L/MARTINELLI

Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo CALABRONE/2097/MARTINELLI

Li.04_Lum.suspensión sobre tubo aluminio tipo CALABRONE/2090/MARTINELLI

Li.07_Lum.techo tipo CALABRONE/1433/MARTINELLI

Li.04_Lum.suspensión sobre tubo alum.
 tipo CALABRONE/2090/MARTINELLI

Li.03_Lum.mixta tipo R11/1407/MARTINELLI
sobre barra electr. tipo BARRA/V14

Li.02_Lum.mixta tipo SHANGHAI/2053/4/
MARTINELLI

Li.01_Lum.suspensión tipo COLIBRI/2080/
MARTINELLI

Ca.05_Puerta corredera tipo SYNTESIS LUCE/ECLISSE

Ca.06_Puerta corredera tipo SYNTESIS
LINE/ECLISSE

Ac.02_Azulejo tipo RODANO ACERO/G261/PORCELANOSA

Ac.01_Panel contrachapado madera tipo PROLINGA/Bamboo/
/PRODEMA

Ac.01_Panel contrachapado madera tipo PROLINGA/Bamboo/
/PRODEMA

Pa.08_Contrachapado madera tipo SUPRA/Bamboo/PRODEMA

0.00

+3,50

+8,66

+11.66

ESCALA 1 / 150

90,48

68,23

29,88

8 5,352,54

2,54

8

5,34

52,13

2,54

2,67

5,08

5,32

2,67

2,54

2,67

2,54

2,67

2,54

2,54

2,67

2,54

2,67

2,54

2,67

5,34

5,09

5,34

5,09

5,34

5,095,34

5,09

5,08

5,32

5,34

5,09

2,54

2,67

4

3,81

4

3,81

4

3,81

2,54

2,67

5,34

5,09

Coworking_2505 m2

5,09

5,34

8

2,54

ESPACIO COWORKING_pLAYZONE
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ANALISIS DEL CERRAMIENTO

La idea de proyecto, en un lugar tan deteriorado como el Polígono Argales, parte de la necesidad de generar espacios públicos con un uso determinado. Como
ya se ha explicado anteriormente, el edificio se configura alrededor del espacio público del Invernadero. Con esta premisa, el cerramiento del coworking se
convierte en una muralla que separa el caracter fabril del polígono de estos nuevos espacios públicos.

El espacio Coworking  se desarrolla por crujías. Cada una de ellas alberga un módulo a elegir entre los que se disponen en el catálogo. Cada
Coworking se compone de 5 módulos delimitados por los espacios fijos. En el esquema se muestran los dos módulos de la zona sur del
anillo, estando estos delimitados por las dos diferentes zonas de ocio en ambas esquinas y por los módulos fijos de baño y escaleras.

PLAY ZONE LUNCH ZONECOWORKING 3 COWORKING 4

Estas zonas de ocio que delimitan los espacios de trabajo, se disponen en las 4 esquinas del anillo. Se generan dos módulos distintos
estando dispuestos de manera alterna en cada esquina. Tienen un sitio privilegiado al disponerse en "L", ya que estos son los puntos donde
la visual tanto del anillo como del invernadero es más completa.

gimnasio
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restaurante

PLAY ZONE LUNCH ZONE

El restaurante vive del ecosistema que se genera en el interior del Invernadero. Tiene la
particularidad de ser el único espacio que da servicio no sólo a los coworkers sino también a
todo el polígono Argales, por ello se dispone en la parte más cercana al vacío de entrada. Al
formar parte de este ecosistema, la forma de sus elementos adquieren un cariz orgánico y
dinámico, como se muestra en el siguiente esquema de recorridos.

El gimnasio se desarrolla como un circuito. En el espacio de entrada encontramos el módulo de recepción junto al de vestuarios. Se genera un
doble recorrido alrededor de este módulo y así los recorridos de llegada y los de uso del gimnasio nunca se cruzan. Este recorrido de uso se
realiza de izquierda a derecha empezando por una zona de Boxeo que se utiliza como forma de desestrés y desconexión del trabajo. Junto a
ella se encuentra la zona de cardio-Spinning donde se realizarán las sesiones. Para finalizar, se disponen otras dos zonas, una de ellas con
máquinas de cardio y de musulación. Con la ayuda de la transparencia de su fachada, la pieza interactúa con todos lo espacios.

2_ Zona cardio-spinning
3_Zona cardio-máquinas
4_Zona musculación

1_ Zona boxeo

Este módulo engloba las
zonas de diversión del
coworking. Se generan unos
espacios amplios para
colocar varias mesas de
juegos. Además se crea una
Caja fija para lectura, con un
sistema de Ipads conectados
a la red del edificio.

Este espacio se convierte en la
zona de descanso del anillo. Se
compone de tres espacios
distintos para estar y una caja
fija de cocina. Así se consigue
un espacio abierto donde el
usuario puede relajarse
tomando un café sentado, de pie
o en el suelo.

1_Acceso
2_Caja de pedidos
3_Espacio de comedor
4_Caja de cocina
5_Espacio de preparación platos
6_Almacén-cámaras

7_Vestuario personal
8_Zona de platos sucios
9_Zona pre-cocinado

Pedido+recogida
Platos sucios
Comida
Personal

1

2

3

4

5

6 7

89

1

2

3
4

5_Zona relajación

5
6

7

6_Recepción
7_Vestuarios

Recorrido
Vestuarios
Taquillas

0.00

+4.00

+8.66

+11.66

0.00

+3,50

+8,66

+11.66

0.00

+4,00

+8,66

+11.66

ESCALA 1 / 150

ESCALA 1 / 150

ESCALA 1 / 150

INVERNADERO_RESTAURANTE



BOx&CO

ALUMno_EDUARDO GUERRA FANJUL
TUTOR_ALBERTO GRIJALBA BENGOETXEA

CENTRO DE GESTIÓN I+D+I MODALIDAD COWORKING

08/23

ALZADOS Y SECCIONES A5

BOX
&CO

PFG_17 E.T.S.A.VALLADOLID

GUARDERÍA

IDEA

PROY.
DE

ur

NISMO
BA

ALZADOS Y SECCIONES

BA

CO
SI

ca

logo
ta

in

dero
verna

mu

lla
ra

El espacio de guardería funciona, al igual que ocurre en el gimnasio, como un circuito. En el espacio de entrada encontramos una caja de
recepción, alrededor de la cual se genera un recorrido para dejar los carritos. En el espacio de uso infantil, encontramos dos recorridos,
uno más privado para el personal, y otro más relacionado con el espacio público que será el utilizado por los niños para acceder a las aulas,
zonas comunes y también sirve como zona de juegos. Los dos recorridos desembocan en el espacio polivalente de la guardería.

10_Playground

Niños

11_Aula verano

PLAYGROUND

El patio se desarrolla como una prolongación de la pastilla de guardería. Al ser un espacio exterior y en relación con la banda vegetal del
aula de verano, se opta por desarrollar dos espacios de juego rehundidos. Estos dos espacios delimitan las zonas de juego facilitando el
control de los niños por parte de los cuidadores. Como se puede observar, se desarrollan en consonancia a la arquitectura de todo el anillo.

INVERNADERO

El invernadero se desarrolla como una extensión urbana más, una plaza cubierta dentro del edificio. Es por ello que en este ámbito se desarrollan los tres
espacio más públicos del programa. Estos espacios no tienen un límite concreto, sino que los tres espacios se retroalimentan dentro de este invernadero.
El único espacio heredado del pasado se transforma en el punto álgido del edificio. Las visuales y los recorridos ponen el punto de mira en él.

El sistema de butacas elegido para el invernadero, hace
que se potencie la versatilidad del espacio. No solo se
ocultan bajo el suelo, sino que éstas pueden adoptar
cualquier posición (360º).

butaca cornell con atril glp

Planta 3 usos independientes

Planta uso común

Personal
1_Recepción
2_Zona carros
3_Zona profes.
4_Caja de cunas
5_Zona 0-1 años
6_Caja de aseo

7_Zona 1-3 años
8_Caja de cocina
9_Zona común

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

ESCALA 1 / 150

ESCALA 1 / 150

ESCALA 1 / 150

0.00

+4,00

+8,66

+11.66

0.00

+4,00

+8,66

+11.66

0.00

+3,50

+8,66

+11.66

EsPACIO DE GUARDERÍA
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mediateca

Para el espacio de mediateca, situado en el ámbito del invernadero,

se crean uno elementos móbiles que se adaptan a las múltiples

actividades que en este espacio se realizan.Se convierte en mesa y

silla de trabajo, mesa de apoyo o simplemente un sitio de descanso.

A la hora de plantear el proyecto,  se

utiliza la cercha existente como punto

de partida y como elemento de conexión

entre la estructura antigua del polígono

y la nueva regeneración urbana

propuesta.

Este elemento crea una trama

generadora de todo el proyecto, y se

convierte en el centro del mismo,

creando en su interior un espacio

público verde.

Toda la trama estructural del proyecto

parte de la estructura primitiva, y de

esta manera se genera un anillo

perimetral al cual se le denomina

Muralla. Por tanto es la cercha

heredada la que marca el ritmo de esta

nueva construcción.

Para darle protagonismo a este

elemento, constructivamente se le

envuelve en una doble piel de Vidrio en la

que generamos un Muro Trombe.

PREEXISTENCIAS

Se decide incorporar una nueva envolvente mediante un sistema de muro trombé con dos muros cortina de vidrio separados 50 cm para

permitir el paso. En el interior de las dos hojas de vidrio se le instala un sistema de climatización que regulará el aire de la cámara y nos

permitirá tener una temperatura óptima en el interior ahorrando en climatización tanto en invierno como en verano. Además, este sistema

necesita la incorporación de un sistema de lamas de ventilación natural para forzar el movimiento del aire en el interior.

MURO TROMBE

MOBILIARIO TRANSFORMABLE

En el Invernadero, lleno de vegetación natural, se introduce un

mobiliario orgánico y vegetal. Las mesas con formas ovaladas y el

espacio que hay en ellas para introducir elementos verdes,

contribuyen a aclimatar este invernadero.

MOBILIARIO VEGETAL

ESCALA 1 / 150

ESCALA 1 / 150

ESCALA 1 / 150

0.00

+4,00

+8,66

+11.66

ESPACIO INVERNADERO_ MEDIATECA

ESPACIO ENTRADA_ANILLO PEATONAL

0.00

+4,00

+8,66

+11.66

0.00

+4,00

+8,66

+11.66
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Módulos

MOBILIARIO CT1

Corte cnc

PRoceso de generación de espacios

+ +=BOX
&CO

El coworking Box & Co lo conforma el mobiliario, las cajas y las personas que lo utilizan, los coworkers.
El espacio se genera a través de la disposición de las cajas y los muebles, que se disponen según las necesidades de estos usuarios: coworker.
Por tanto, la variedad de espacios que se pueden generar es inconmesurable, pues hay tantos como personas y maneras de trabajar haya.
Son los coworkers los que dan vida al espacio que los alberga, siendo las cajas y los muebles la ayuda para poder poner en práctica su trabajo.

MÓDULOS CT2

CATÁLOGO DE ELEMENTOS

DISTRIBUCIÓn DE MÓDULOS

32x 02x 24x 4x
MÓDULO

22x  2x  1x 3x
MÓDULO

           reunión

18x 3x

MÓDULO
        trabajo

26x 02x02x
MÓDULO

           CREACIÓN

 6x  2x  8x 3x
MÓDULO

concentración

 6x
MÓDULO

                 BAÑO

 1x

10x 05x 12x05x

 2x 1x

 3x 24x 15x 02x 7x

12x   2x  3x  1x 1x

 1x

 1x

 1x

TRABAJO EQUIPO

 6x  6x 6x
MÓDULO

ADMINISTRATIVO

individual

MÓDULO
             ACCESO  1x 7x

MÓDULO
      lunch zone  1x

MÓDULO
        play zone 12x  1x

MÓDULO
        corte cnc

 1x

MÓDULO
        dirección

 1x  3x 3x

MÓDULO
        RECEPción

 1x

 1x 6x03x  1x 15x

MÓDULO RECEPCIÓNMÓDULO reuniónMÓDULO trabajo en equipo MÓDULO concentración MÓDULO baño MÓDULO  administrativo MÓDULO acceso MÓDULO DIRECCIÓN

El espacio del anillo se genera a través de la creación de módulos. Estos
módulos se crean a partir del espacio que se genera entre los pilares. Se
proponen unos módulos que atienden a las necesidades que se cree que
puedan tener los coworkers que allí trabajen. Se les asigna un nombre y
una actividad y, en función de esto, unos elementos mueble que los
compongan. Se proyectan tanto espacios de trabajo como de ocio y
dirección, pues todos ellos forman parte del anillo de cowork.
Esta disposición es una manera de organizar el espacio, sin embargo no es
la única, pues todo se genera dentro de un espacio diáfano como es la
muralla, que se forma mediante muebles, cajas y personas.
Es por tanto que el objetivo del proyecto es generar un espacio
completamente dúctil y versátil, que se adapte a las necesidades de las
personas que allí trabajen. Un anillo generado por los coworkers.

00p Número de personas

Trabajo individual

Trabajo en pareja

Trabajo en grupo

Ocio - descanso

Servicios generales

MÓDULO CORTE CNC MÓDULO de creación MÓDULo lunch zone MÓDULO play ZONEMÓDULO individual

ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS00p 00p00p00p00p00p00p 00p00p00p00p00p00p

Trabajo equipo

Reunión

Trabajo individual

Concentración

Baño

Admon

Acceso

Dirección

Recepción

Corte CNC

Creación Play zone

Lunch zone

El espacio de coworking se desarrolla exclusivamente en la planta superior, siendo un espacio diáfano que se ocupa con los tres elementos ya
mencionados anteriormente.
El proceso comienza nada mas embarcar en la planta primera:

CAJAS 4X4 CAJAS 2X2CAJAS 3X3

Espacio equipado con los electrodomésticos necesarios
para poder elaborar un café o incluso calentar los
alimentos para tomar un tentenpié.
Esta caja se sitúa en el módulo "LUNCH ZONE" y dispone de
sitios para disfrutar de los elementos preparados.

proceso de montaje tipo

C.F_Baño

C.D_Concentración

C.F_Corte CNC

C.D_Trabajo grupo

C.F_Dirección

C.D_Reunión

C.F_Lunch

Perfil 120.80.4

C.F_Play

C.F_Recepción

Perfil 40.40.2 Perfil 70.50.3 Perfil L 60.60.3

U

Perfil U 80.40.3 Perfil     80.40.3 Perfil C 125 Perfil SC-600 Perfil TF-38 LF-32

C.F_Baño

C.F_Corte CNC

C.D_Trabajo grupo

C.F_Dirección

C.D_Reunión

C.F_Lunch

C.D_Concentración

C.F_Play

C.F_Recepción

Panel Ac.03 Panel Ac.01 Contrach.Pa.08 Cartón-yeso

ASIENTOS MESASELEMENTOS AUXILIARES

PERFILERÍA RECUBRIMIENTOS

i

1_PLANCHA DE CORTE 2_PIEZAS CORTADAS

3_PROCESO DE MONTAJE

Las piezas están
cortadas para que
se unan entre sí
mediante una unión
maclada. Esto se
mantiene unido  sin
utilizar cola.

L a s  p i e z a s  q u e
forman el asiento
s e  i n t r o d u c e n
horizontalmente en
las cavidades que
poseen las patas.

F i n a l m e n t e  s e
p r e s i o n a  h a c i a
delante el asiento
p a r a  q u e  q u e d e
e n c a j a d o  e n  s u
p o s i c i ó n  f i n a l .

4_ELEMENTO MONTADO

1_ Acceso principal a la zona coworking: se trata del
acceso que proviene de la zona de acceso y recepción
general de todo el complejo.

i

2_ Recepción: punto de información general sobre el
 espacio de coworking.  En este punto se informa sobre
el funcionamiento del espacio de trabajo.

3_ Zona de catálogos: se trata del espacio en el que de
manera física o digital se eligen las piezas que se van a
utilizar. Después se digitaliza y se envía a la zona de corte.

4_ Caja de corte CNC: ámbito en el que existen dos
máquinas de corte manejadas por un especialista.

5_ Espacio de montaje: lugar equipado con mobiliario y
herramientas necesarias para el montaje de los
muebles, con las piezas previamente cortadas.

6_ Colocación en el anillo: disposición de los elementos
 ya terminados en el espacio de coworking.

MONTAJE DE ELEMENTOS

Cada elemento tendrá un código. Éste determinará la dificultad, las herramientas a usar y el numero de personas que lo deberán montar:

El trabajo en equipo, como se ha mencionado en diversas ocasiones, se trata del lema principal de un coworking pues mejora las relaciones
profesionales e interprofesionales dentro del cowork. Por ello, BOXandCo potencia estas actividad desde el momento en el que se accede a este
nuevo espacio de trabajo: TODOS AYUDAMOS A CONSTRUIR EL ESPACIO DE TRABAJO.
Además, el acto de elegir los elemetos con los que el profesional va a trabajar y convivir,  aportan en el coworker una motivación para
comenzar su estancia en ese lugar de trabajo.

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

rango de dificultad: personas para montaje:

Individual Grupo

HERRAMIENTAS:

Ninguna Martillo

¿qué es?
El corte con control numérico computarizado CNC usa comandos, o códigos G, para programar la maquinaria. Cada código alfanumérico tiene
una función designada a ser realizada por la máquina. Estas máquinas pueden almacenar lotes de códigos programados para un uso repetido.

¿cómo se corta?
Las brocas de la máquina taladran y giran a lo largo de los ejes para cortar metal o madera y crear el dibujo a través de los códigos G que se
le han introducido previamente.

implicación en el proyecto
El proyecto gira en torno a este sistema, pues se trata de introducir la versatilidad necesaria para los coworkwers. Con el corte CNC se
propone que el trabajador elija y cree los elementos con los que trabajará en el espacio coworking. De esta manera, todos y cada uno de los
elementos que forman este espacio de trabajo, están realizados exclusivamente para cada trabajador o grupo de trabajadores.

Un espacio exclusivo para un espacio de trabajo compartido.

PROPUESTA DEl ESPACIO COWORKING

El espacio del anillo se genera a través de la disposición de los elementos dentro de unos módulos ficticios, que se generan por ser los
espacios entre pilares.
Se propone unos espacios ordenados y generados según el trabajo que se va a realizar en ellos: concentración, creación, reunión...

Dos ejemplos que cómo generar espacios diferentes dentro del mismo módulo:

Se generan dos variantes del mismo módulo y
con los mismos elementos:

Se puede observar que el espacio es
completamente dúctil y que con el cambio de
posición de los elementos se pueden conseguir
dos espacio completamente diferentes.

caja de cocina caja de ocio caja de concentración caja de recepción
Espacio equipado con elementos electrónicos tipo tablet,
reproductor de música...
Con estos elementos se intenta crear un espacio de
desconexión para la lectura, escuchar música, ver una
película, y siempre en relación con los demás coworkers.

Caja de tamaño reducido, pues alberga actividades de
concentración. Consta de cutrao mesas plegables, cuatro
asientos y un espacio central para almacenar los enseres
de los trabajadores que allí permanezcan.

Se trata de un espacio creado para la estancia de una
persona, la encargada de regentar el espacio de
coworking. Dispone de los espacios de almacenamiento
necesarios ya que allí se realizan las inscripciones y es el
punto de información general.

El espacio de dirección se entiende como una modalidad más de trabajo que deba
relacionarse con todos los cowrokers que allí estan. Por ello se genera un espacio
caja con las mismas dimensiones que las que alberguen a varias personas y crean
un espacio de trabajo óptimo.
El espacio que precede a esta caja de dirección está pensada para ser un espacio
de reunión y siempre en contacto con los demás espacios de trabajo.

caja de dirección
La caja tiene las medidas necesarias para crear un espacio tan pequeño como para
concentrarse y tan grande como para albergar de 6 a 12 personas.
Las piezas de mesas poseen unos pistones que permiten que la altura de los
tableros se modifique en función de su uso, pues las reuniones no tiene por qué
realizarse en una posición determinada. Los bancos tiene la medida para que se
puedan recoger debajo de las mesas y así no interferir cuando no se utilicen.

caja de reunión
Estas piezas se disponen por el coworking y son las que hacen de barrera entre unos espacios y
otros, pues son las únicas que no varían dentro de este espacio. Siempre se acompañan en el módulo
con las piezas de taquillas, que l igual que todos los muebles que conforman el espacio anillo se
construyen mediante en co.rte CNC.

caja de baños
La pieza de corte CNC se dispone con las medidas máximas que puede tener una caja dentro del
espacio coworking, ya que necesita el espacio suficiente como para manejar las piezas de madera y
albergar las dos máquinas de corte. Esta caja es la única caja cerrada en sus cuatro lados para evitar
la contaminación de ruido y polvo dentro del espacio de trabajo: sin embargo su alrededor es
completamente abierto: la zona de catálogos, herramientas, montaje...

caja de corte cnc
El espacio está diseñado para el trabajo en grupo y su capacidad es de 24 personas. Esta caja permite
que se trabaje en las mesas, así como en un espacio diáfano ya que las mesas no forman parte de la
estructura de la caja y se pueden quitar.
Las mesas son exagonales, pues están diseñadas según el espacio y el radio
de trabajo que necesita una persona para trabajar y no ser molestada.

caja de trabajo en grupo

espacio 6 personas

alas plegables

1,
10

0,
90

0,
70

espacio de trabajo

espacio distendido despacho reuniones

x14x12
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x10

x10
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x5
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x5
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x7
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x2

x2
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x4
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2 UPN-180
2 UPN-200
2 UPN-180
Perfil 80x80
Costilla IPE-180
Correa en Z

2 L 60.6
2 UPN-120

2 L 45.6

2 UPN-120
Correas en Z

2 L 60.6
IPE-180

2 UPN-180
Perfil  80x80

2 UPN-200

Se mantiene una de las estructuras metálicas existentes para no olvidar el carácter industrial del polígono e integrarlo dentro del proyecto, siendo el espacio contenido en ella, el espacio
público y centro de todo el proyecto. Este carácter industrial comparte las mismas características del proyecto, como son la seriación, modulación, funcionalidad y repetición. Todo el
proyecto sigue la trama de la estructura existente, formando un anillo perimetral a esta. 1_Chapas de anclaje

2_IPE-180
3_2 UPN-120

1 23

4_2L 45.6
5_2L 60.6

54

1_Perfil 80x80
2_2 UPN-200
3_Perfil C 40x20
4_L 40.4
5_2L 60.6

15

2

3

4

NOMBRE

Se mantienen los pilares existentes en la zona de la nave que se
conserva. Se revisarán las soldaduras para garantizar su correcto
funcionamiento, así como que se aplicará la correspondiente
pintura para control de corrosiones.

Las placas de anclaje de los UPN serán sustituidas por otras en el
caso de encontrar desperfectos que puedan poner en duda el
perfecto funcionamiento.

TAMAÑO

2 UPN-120 2 UPN-180 2 UPN-200

CUADROs GENERALES

15/20 mm 

15/20 mm 

15/20 mm 

15/20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción EHE 

B.....S

Blanda
(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Caracteristicas Caracteris.

Coef.
Ponde.

Coef.
Ponde.Consist.

Control Control

Ejecución 
(Acciones)

Elemento
Zona/Planta

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Expos.
Ambiente

G=1.50

HA- ........

HA- ........

HA- ........

HA- ........

Hormigón

Nivel
Control

Nivel
Cont.

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
árido

Tipo Tipo

CUADRO  DE CARACTERISTICAS - HORMIGÓN Y ACERO RECUBRIMIENTOS

80

Expos./ambient.

Recubrimientos
nominales (mm)

Te
rr

en
o p

ro
teg

ido
 u 

ho
rm

igó
n d

e l
im

pie
za

Ve
r E

xp
os

i/A
mb

ien
te 

30

35

40

45

I

IIa

IIb

IIIa

Materiales

B.....S

B.....S

B.....S

CIMENTACIÓN

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,095,095,095,09

5,095,095,095,09

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

CERCHACERCHA

COSTILLAS IPE 180

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120
VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

COSTILLAS IPE 180

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

VIGA ATADO LATERAL 120 X 120

CORREA 120X60x6

CERCHACERCHA

CERCHACERCHA

CERCHACERCHA

CERCHACERCHA

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,095,095,095,09

5,095,095,095,09

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

5,34

Z 1

E

As_L

x-Ø12/20

y-Ø10/20

Ai_L

x-Ø16/20

y-Ø16/15

D C B A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Z 2

Z 3

Z 4

Z 5

Z 6

Z 7

Z 8

Z 9

Z 10

Z 11

Z 12Z 14Z 16Z 18

Z 13Z 15Z 17

Z 19

Z 20

Z 21

Z 22

Z 23

Z 24

Z 25

Z 26

Z 27

Z 28

PLANTA CIMENTACIÓN PLANTA TECHO

ESTRUCTURA PREEXISTENTE

E D C B A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SOLERA ARMADA
e=30

2 A

1 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8A

9 A

10 A

11 A11 B11 C11 D

1 E 1 B1 C1 D

2 E

3 E

4 E

5 E

6 E

7 E

8 E

9 E

10 E

11 E

Blanda
(8-9 cm) 

Blanda
(8-9 cm) 

Blanda
(8-9 cm) SOLERA ARMADA

e=15 H:-1.20 SOLERA ARMADA
e=15 H:-1.20

SOLERA ARMADA
e=15 H:-1.20

SOLERA ARMADA
e=15 H:-1.20

SOLERA ARMADA
e=15 H:-1.20

MURO SÓTANO
e=15cm H:-1.20

MURO SÓTANO
e=15cm H:-1.20

MURO SÓTANO
e=15cm H:-1.20

MURO SÓTANO
e=15cm H:-1.20

MURO SÓTANO
e=15cm H:-1.20

fosos de vegetación

cimentación invernadero

fosos butacas

Capa de compresión e=10

2 UPN140 empresillados

Macizado perimetral

Forjado HoleDeck e=45

TECHO PLANTA BAJA

TECHO PLANTA PRIMERA

Hueco ascensor

Hueco escalera

Capa de compresión +
forjado HOLEDECK 45+10

2 UPN140 empresillados

Forjado sanitario solera h.a con
cámara de aire tipo Cáviti

PLANTA cimentación

IPE180

techo invernadero

pilares

pilares

2 UPN120
2 UPN180

2 UPN200

IPE#80
Cercha tipo Pratt

1B; 1C; 1D; 11B; 11C; 11D

2 UPN 180

2 UPN 200

2 UPN 120

1A; 1E; 11A; 11E

2A; 3A; 4A; 5A; 6A; 7A; 8A; 9A; 10A
2E; 3E; 4E; 5E; 6E; 7E; 8E; 9E; 10E

PILARES ZAPATAS
NOMBRE ARMADO

En cuanto a las zapatas, se conservan ancladas a los pilares
metálicos a través de la placa base nombrada anteriormente.

La solera armada que se ejecuta para la cimentación de la nave
central (el invernadero) se desarrolla durante todo el plano
horizontal.

Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6;
Z7; Z8; Z9; Z10; Z11

X Y Z

2,50 1,80 1,20 ø 12/10

ø 10/101,201,001,50 Z12; Z14; Z16;
 Z13; Z15; Z17

Solera armada e=20 cm

Zapata  1,50x1,00x1,20

Zapata  2,50x1,80x1,20

Solera armada e=30 cm

Solera armada e=15cm

Junta Dilatación

SOLERA ARMADA
e=15 H:-1,00

MURO SÓTANO
e=15cm H:-1,00

2 A

1 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8A

9 A

10 A

11 A11 B11 C11 D

1 E 1 B1 C1 D

3 E

4 E

5 E

6 E

7 E

8 E

9 E

10 E

11 E

2 E

C.07 C.12 C.19 C.21

C.20

C.22

C.23
C.24

C.25 C.26 C.01

C.01_Sustrato de suelo
C.07_Encachado de grava e=15cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.22_Formación de pendiente con mortero de cemento
C.23_Lámina impermeabilizante sobre imprimación asfáltica
C.24_Capa drenante tridimensional de poliestireno en forma
de nódulos
C.25_Tubo dren circular de pvc corrugado Ø125
C.26_Grava árido filtrante

C.15 C.14 C.16

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización

C.07 C.12 C.19 C.15 C.14 C.16Pa.04

Pa.07

C.07_Encachado de grava e=15cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm

Pa.07_Recrecido de mortero de cemento

Pa.03

C.21

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.27_Tubo 80x50x2 para estructura de butacas
C.28_Perfil LPN 80x8

C.12 C.07C.15C.27Pa.11
Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm
Pa.11_Loseta estructural de apertura mecánica para sistema
de butacas tipo Matasub-Rt system/Figueras

Pa.03

Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

C.19 C.14 C.16

C.07_Encachado de grava e=15cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6
CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6
CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6
CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6
CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6

CORREA 120X60x6
CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6 CORREA 120X60x6
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SOLUCIones CONSTRUCTIVAs

sistema de envolvente

El forjado en contacto con el suelo está compuesto  por un sistema de solera armada de espesor 30 cm. La cimentación preexistente que
consta de zapatas puntuales se revisarán y se comprobará el estado de las mismas.
Encontramos dos sistemas especiales dentro de este espacio del invernadero:

1. Fosos de vegetación: Se trata de unos fosos de 1,5m de profundidad con perímetro curvilíneo que albergan el terreno sobre los que
se plantarán los árboles y arbustos que conformarán el espacio. Se le introducirá un tubo de drenaje perimetral para evacuar el
sobrante de agua y el muro será impermeabilizado y protegido contra raíces.

2. Foso de butacas: Se trata de un foso de 1,20 m de profundidad que contiene un sistema de butacas retráctiles mecanizadas. Éste
está debidamente aislado y reforzado con una estructura metálica con tubos de 80x50x2.

sistema de cimentación

sistema estructural
El sistema estructural de la nave se conserva casi en su totalidad. Se presciende de la última crujía de la cercha por su cambio de tamaño. Se
revisarán las soldaduras para garantizar su correcto funcionamiento, además se aplicará la correspondiente pintura para el control de las
corrosiones al tratarse de una estructura de 1968. Se ha considerado que las correas en Z existentes no tenían la suficiente capacidad
estructural para soportar esta nueva estructura mucho más pesada. Éstas han sido sustituidas por unos perfiles rectangulares de  120x60x5
sobre los que se apoyarán los perfiles del muro cortina.

acabados interiores

El invernadero se forma  a partir la estructura preexistente. Se decide incorporar una nueva envolvente mediante un sistema de muro trombé
con dos muros cortina de vidrio separados 50 cm para permitir el paso. En el interior de las dos hojas de vidrio se le instala un sistema de
climatización que regulará el aire de la cámara y nos permitirá tener una temperatura óptima en el interior ahorrando en climatización tanto
en invierno como en verano. Además, este sistema necesita la incorporación de un sistema de lamas de ventilación natural para forzar el
movimiento del aire en el interior.
Los muros cortina tipo Geode de Technal, se colocarán de forma paralela formando una doble piel que apoyará sobre la cercha existente,
siguiendo la línea de cubierta marcada por esta, e introduciendo nuevos canalones para la recogida de aguas pluviales. En los cambios de plano,
al encontrarse dos planos de vidrio en esquina, se opta por incorporar un remate metálico que resuelva el encuentro y garantice la
estanqueidad. De este modo limahoyas y limatesas culminarán siempre en elementos metálicos.

En el interior del invernadero se pretende crear un espacio homogéneo donde lo que destaque sea la vegetación que nace del suelo y se
entrelace en la estructura. Para ello, se ha elegido un sistema de pintura color blanco de acabado brillante para los elementos caja. En el suelo,
se aplicará un microcemento pulido color gris claro. En cuanto a la iluminación, se realizará de un modo indirecto mediante proyectores de luz
y reflectores creando un ambiente lumínico homogéneo. Estos reflectores son unas parrillas circulares que cuelgan de la estructura y reflejan
la luz emitida por los proyectores.

Mediateca_300,20 m2

Pa.03

Baño_22,89 m2

Pa.06Ac.18 Ac.02
En.01

Ca.06

Ca.07Ca.03Ca.03

Ca.07

Ca.07

Ca.07

Ca.03Ca.03

5,35

2,44

5,345,35

5,09

1,2 1,2
1,82

1,00

1,55

1,18
2,41

1,18
2,41

5,34

5,09

1,00

0,91 1,39

1,37

1,35

2,74

2,392,39

2,74

1,8

2,52
0,9 0,9

1,98 1,8

1,86
2,46

0,9

1,56

0,9

2,67

2,55 1,36

2,43

2,31

1,67

R0,49

0,9

Zona preparación platos_67,20 m2

Pa.03 En.01

Comedor_231,60 m2

Pa.03 En.01 Recepción_5,50m2

Pa.03 Ac.18

Almacén_7,80 m2

Ac.02Pa.06
Vestuario_7,80 m2

Ac.02Pa.06

Cocina_5,20 m2

Ac.02Pa.06

Lavado_5,20 m2

Ac.02Pa.06

Caja de restaurante_22,90 m2

Ac.18Pa.06

ALZADO INVERNADERO
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leyenda CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN

C.09_Zapata descentrada de hormigón armado. Dimensiones y
armado según tabla de zapatas (M18)
C.10_Hormigón de limpieza bajo zapatas HM20/B/20/IIa 10cm
C.11_Solera ventilada mediante encofrado perdido tipo Cáviti C-45
+capa de compresión con mallazo Ø5 20x20cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm

C.07_Encachado de grava e=15cm

C.13_Junta de poliestireno expandido en perímetro
C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

pavimentos

C.02_Subbase de zahorra compactada
C.01_Sustrato de suelo

C.03_Junta de pórex sellada
C.04_Lámina de polietileno
C.05_Solera armada e=20cm
C.06_Mortero autonivelante

C.08_Suelo de tierra compactada

C.17_Foso armado para ascensor e=20cm Ø12/15
C.18_Zuncho armado perimetral e=30cm

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa

Pa.05_Capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente D-12 e=5cm

Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm
Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

Pa.06_Baldosa de gres porcelánico tipo Cover Stell/Nature/
/Porcelanosa 22x90x2 cm

Pa.07_Recrecido de mortero de cemento
Pa.08_Suelo técnico de losetas registrables con acabado de
contrachapado de madera tipo Supra/Bamboo/Prodema
Pa.09_Suelo técnico de losetas registrables con acabado
fenólico gris oscuro tipo Butech/G-125/Porcelanosa
Pa.10_Plots regulables en altura provistos de cruceta tipo
Butech/Porcelanosa

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.22_Formación de pendiente con mortero de cemento
C.23_Lámina impermeabilizante sobre imprimación asfáltica
C.24_Capa drenante tridimensional de poliestireno en forma
de nódulos
C.25_Tubo dren circular de pvc corrugado Ø125
C.26_Grava árido filtrante
C.27_Tubo 80x50x2 para estructura de butacas
C.28_Perfil LPN 80x8

Pa.11_Loseta estructural de apertura mecánica para sistema
de butacas tipo Matasub-Rt system/Figueras

Cubierta aljibe

Cu.02_Lámina impermeabilizante y transpirable tipo Maydilit de
fibras microscópicas de polietileno y polipropileno no tejido

Cu.01_Aislamiento térmico rígido de poliestireno extrusionado e=8cm

Cu.03_Capa separadora de fieltro sintético antipunzonante tipo
Feltemper 300P
Cu.04_Membrana impermeabilizante tipo Rhenofol CG resistente a
raíces y efectos de agua encharcada
Cu.05_Agua de lluvia recogida en cubierta
Cu.06_Soportes regulables en altura con placa de apoyo de 400 cm2
Cu.07_Losa Filtrón tipo Aljibe TF/Intemper
Cu.08_Fieltro sintético en contacto con agua tipo Feltemper
150P/Intemper

Cu.09_Capa de sustrato ecológico especial e=7-10 cm
Cu.10_Vegetación en cubierta. Véase U2
Cu.11_Fábrica de ladrillo hueco doble para formación de peto de
cubierta
Cu.12_Chapa de aluminio lacado para remate de coronación
Cu.13_Chapa de remate y protección
Cu.14_Aislamiento térmico tipo lana de roca/Isover clavada a la
estructura e= 5 cm
Cu.15_Montante cada 90 cm anclado sobre perfil metálico a chapa
de aluminio lacado

estructura

E.02_Estructura autoportante de acero galvanizado e=15cm
E.01_Muro perimetral armado e=30cm

E.03_2 UPN 140 empresillados para formación de pilares
E.04_Forjado aligerado bidireccional tipo HO45+CC/Holedeck
E.05_Capa de compresión e=10cm
E.06_2 UPN 120 empresillados
E.07_2 UPN 180 empresillados

E.08_2 UPN 200 empresillados
E.09_IPE #80
E.10_Cercha metálica tipo Pratt
E.11_Costilla IPE 180
E.12_Correa 120x60x6
E.13_Perfil L 50x5 para cruz de atado

núcleo de comunicación
N.01_Perfil de acero galvanizado macizo 50x35mm + pintura epoxi
N.02_Perfil de acero galvanizado macizo con acanaladura corrida
50x35mm + pintura epoxi
N.03_Peldaño formado por bañera de chapa de acero galvanizado
e=8mm + goma Pirelli e=4mm + pintura epoxi
N.04_Pletina de acero galvanizado 35x8mm + pintura epoxi
N.05_Costilla de acero galvanizado e=8mm cada 30 cm formando
descansillo de escalera + pintura epoxi

N.06_Pasamanos de acero inoxidable de sección maciza d=30mm

N.08_Plancha de metacritalo e=35mm para formación de barandilla

N.07_Soporte de acero inoxidable macizo d=30mm para sujeción de
pasamanos

N.09_Iluminación led perimetral
N.10_Perfil metálico #120x6
N.11_Perfil metálico #50x5
N.12_Sistema de sujección para vidrio perimetral ascensor

acabados interiores
Ac.01_Panel contrachapado de madera tipo Prolinga/Bamboo/Prodema
Ac.02_Azulejo tipo Rodano acero/G621/Porcelanosa
Ac.03_Panel de madera MDF tipo Auditorio/Prodema con función de
absorción acústica
Ac.04_Perfil 40x40x2
Ac.05_Perfil 70x50x3
Ac.06_Perfil L 60x60x3
Ac.07_Perfil 120x80x4
Ac.08_Perfil Ω 80x40x3
Ac.09_Perfil canal C-125

Ac.10_Perfil SC-600
Ac.11_Perfil TF-38 + LF-32
Ac.12_Doble placa de yeso laminado 15+15 mm
Ac.13_Mini canal para climatización tipo DBE/B26/Jaga
Ac.14_Perfilería de acero galvanizado suspendida para falso techo
tipo Butech/Porcelanosa
Ac.15_Aislamiento térmico y acústico de fibra mineral e=50 mm
Ac.16_Placa de cartón yeso laminado tipo Pladur Fon TC-13 e=15mm
Ac.17_Chapa de aluminio lacado para remate de forjado e=8mm
Ac.18_Esmalte de poliuretano color blanco acabado brillante

envolvente invernadero
En.01_Vidrio tipo SGG Climalit Plus/Saint Gobaint 4+6+4
En.02_Perfil de arranque de muro cortina con anclaje a suelo y
babero para agua
En.03_Travesaño tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

En.05_Sistema de lama de vidrio mecanizada tipo Celosía JX
Safetyline/Technal
En.06_Perfil de encuentro en esquina con aislamiento interior
tipo Geode/Technal

En.08_Chapa estructural para soporte de canalón e=8mm

En.04_Montante tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

En.07_Travesaño con refuerzo de acero interior tipo Geode MX
Acústico/Technal 52mm

En.09_Aislamiento térmico de planchas de poliestireno extrusionado
50mm 35kg/m3
En.10_Canalón oculto de chapa galvanizada e=2mm
En.11_Banda de neopreno
En.12_Correa 120x60x5

C.19 C.12 C.07 Ac.13 C.15 C.16 Pa.03C.03

En.02

En.05

En.04

En.03

En.01

En.06 En.10 En.08 En.07En.09

En.01 En.01 En.06 En.06En.11 E.11

E.13

E.10

E.09

E.06

E.07

En.01E.11 En.12

En.10 En.08 En.07En.09

E.11

En.06

En.12

En.11

En.05

En.03

En.04

En.05

En.02

C.19 C.12 C.07Ac.13

C.15

C.20 C.21

C.27

C.27

Pa.11

C.21 C.12 C.07

C.20

C.23

C.25

C.22

C.24

C.21

C.20

C.26

C.01

C.13

C.12

C.13

C.09

C.12

C.11

C.15

C.16

En.06

C.15

E.13

Ac.02

E.13

C.23
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

butacas retráctiles

encuentro limahoya

muro trombe

plano de corte

C.21 C.12C.27C.15

C.20

C.12

C.19

C.16

Pa.03

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos
poliméricos y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado
40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/
/B/20/IIa 10cm

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.27_Tubo 80x50x2 para estructura de butacas

Sistema de butacas_
Para el espacio de invernadero se opta por la
utilización de un sistema de butacas tipo
Matasub-Rt system/Figueras de apertura
mecánica que permite que se oculten en un
foso bajo el suelo.

En.01

En.01

C.21 C.12

C.15 C.16Pa.03

En.02

En.03

En.04

En.05

En.06

En.01_Vidrio tipo SGG Climalit Plus/Saint
Gobaint 4+6+4
En.02_Perfil de arranque de muro cortina con
anclaje a suelo y babero para agua
En.03_Travesaño tipo Geode MX Acústico/Technal
52mm

En.05_Sistema de lama de vidrio mecanizada tipo
Celosía JX Safetyline/Technal
En.06_Perfil de encuentro en esquina con
aislamiento interior tipo Geode/Technal

En.04_Montante tipo Geode MX Acústico/Technal
52mm

En.07_Travesaño con refuerzo de acero
interior tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos
poliméricos y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC

C.15_Aislamiento térmico para suelos de
planchas machihembradas de poliestireno
extrusionado  40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/
/B/20/IIa 10cm

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm

Ac.13_Mini canal para climatización tipo
DBE/B26/Jaga

Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/
/Lloseta
Pa.07_Recrecido de mortero

Pa.04 Pa.07

Ac.13

Muro doble_
Se incorpora una nueva envolvente con dos
muros cortina de vidrio separados 50cm
formando un muro trombé. En el interior se
instala un canal de climatización que será el
que permita que en cualquier época del año la
temperatura del vidrio interior se mantenga a
unos 15 grados. Para ello se utiliza un sistema
de ventilación cruzada mediante lamas
mecánicas.

En.01_Vidrio tipo SGG Climalit Plus/Saint
Gobaint 4+6+4

En.05_Sistema de lama de vidrio mecanizada tipo
Celosía JX Safetyline/Technal
En.06_Perfil de encuentro en esquina con
aislamiento interior tipo Geode/Technal

En.08_Chapa estructural para soporte de canalón
e=8mm

En.07_Travesaño con refuerzo de acero interior
tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

En.09_Aislamiento térmico de planchas de
poliestireno extrusionado 50mm 35kg/m3
En.10_Canalón oculto de chapa galvanizada
e=2mm
En.11_Banda de neopreno
En.12_Correa 120x60x5

En.03_Travesaño tipo Geode MX Acústico/Technal
52mm

En.11En.06

En.07En.08En.09

En.10

En.12
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INSTALACIONES IN5
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climatizaciónplanta BAJA

leyenda accesibilidad

planta BAJA+invernadero_accesibilidad

La instalación de Climatización es la encargada de controlar la temperatura de un local en función tanto de factores externos (clima) como
internos (ocupación). Se trata pues de mantener siempre el edificio en una temperatura de confort para el ser humano, que oscila entre 20 y
25 grados, en función de la estación del año.

Al ser este un proyecto en el que la ocupación no va a ser constante, sino que se registrarán picos de afluencia en función del alquiler de
puestos de trabajo del mismo, se vuelve necesario replantearse su acondicionamiento climático. Además hay que contar con la diversidad de
espacios y actividades que se van a realizar dentro de los mismos, es por ello que se opta por diferente sistemas de climatización
dependiendo de su ubicación.
Encontraremos sistemas de climatización como suelo radiante, climatizadores de aire, muro trombe...

Suelo radiante

Se trata de un sistema de climatización que emplea el suelo como emisor, tanto de calor como de frío. Es un sistema extensivo, formado por
un fino tubo que va serpenteando bajo el pavimento, embutido en el mortero autonivelante. Este tubo transporta agua caliente o fría, en
función de la demanda. A medida que el agua circula por las tuberías va enfriándose, o calentándose, climatizando así el espacio.
El sistema de producción de agua caliente esta formado por una caldera geotérmica que, conectada a unas sondas geotérmicas insertadas
en el terreno calienta el agua de un depósito de inercia, desde el que parte el circuito de climatización.

Sistema de suelo radiante

Aislamiento térmico

Forjado hormigón

Serpentín suelo radiante

Pavimento de microcemento

Circuito ida
Difusor

Válvula de equilibrio

Válvula de 3 vías
Mezclador de caudal

Circuito retorno

Grupo de impulsión

DEPÓSITO

Tuberías de PER

Este sistema se ha implantado en las zonas de la planta baja del anillo como son : guardería, acceso y gimnasio. Éstas serán climatizadas en
su totalidad por el sistema de suelo radiante como sistema mecánico y el sistema natural de ventilación mediante las corrientes generadas
entre las fachadas que los rodean.

Bomba Jóckey
Bomba eléctrica
Bomba diesel

Aljibe

Salida a sistema de fuego

AFS

ACS Acometida de gas

Salida suelo radiante
y canal de aire

Tubos sonda en terreno Colectores
Bomba de
calor terra-hgl

Bomba de calor
geotermia terra
105/W-HGL
Acumulador
higienic 825/25

esquema cuarto de instalaciones

Cuarto general de instalaciones

leyenda de climatización

climograma de valladolid

40
35
30
25
20
15
10
 5
 0
-5
-10

Horas de luz diaria

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

17
16
15
14
13
12
11
10
 9
 8
 7

Temperatura

Luz artificial Luz natural Temperatura interior Temperatura exterior

Entrada-salida ventilación natural

Llave de corte

Circuito ida de aire

Circuito retorno de aire

Circuito ida de agua

Circuito retorno de agua

Circulación suelo radiante

Canal cortina de aire

Colectores

La instalación de suelo radiante se dispone en todos los espacios de la muralla de la planta
baja, ya que en ellos se realizan actividades en las que el calor por el suelo es el mejor
sistema.
En el espacio de la guardería se ha optado por este sistema pensando en su uso. Los niños
tanto de 0 a 1 años como de 1 a 3, pasan la mayor parte del tiempo en el suelo. Además un
sistema de climatización por impulsión de aire puede ser perjudicial para estas edades.
En el gimnasio este sistema se adopta por ser un lugar en el que se realizan muchas
actividades en contacto con el suelo.

Sin embargo en el invernadero se opta por dos sistemas que trabajan conjuntamente pero
de forma autónoma. Por un lado se coloca impulsores de aire en la cámara interior de los
vidrios y por otro, el sistema de suelo radiante anteriormente descrito.

geotermia

AFS

ACS

Sistema calefacción jaga

Sistema calefacción
suelo radiante

Tubos sonda

Colectores

1 2

3 4

60º

35º

30º

60º

Acumulador Hygienik
Módulo de producción
instantánea de ACS

Bomba de calor Terra_HGL
1_Intercambiador de calor gas sobrecalentado
2_Válvula de regulación
3_Bomba de calor
4_Compresor

La bomba de calor geotérmica aprovecha la
temperatura prácticamente constante del
subsuelo a lo largo del todo el año,
absorviendo o cediendo calor al terreno a
través de los diferentes sistemas de
captación geotérmica.
Esto permite calentar el edificio en invierno,
refrigerarlo en verano y producir agua
caliente sanitaria. Mediante la bomba de
calor se puede extraer la energía calorífica
(en forma de temperatura) del exterior
(tierra-agua-aire).

1,50 e.g

Punto llamada asistencia

Señalización baños

Señalización baño accesible

Franja rugosa y de color contrastado

Aseo accesible

Ascensor accesible

1,50 e.g

1,50 e.g

1,50 e.g

1,50 e.g

1,50 e.g

1,50 e.g

Recorrido accesible (Espacio de giro)

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l
1,20 a.l

1,20 a.l1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,20 a.l

1,50 e.g

1,50 e.g

1,50 e.g

1,20 a.l Recorrido accesible (Anchura libre de paso)

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.
0,8 p.

0,8 p.
0,8 p.

0,8 p.
0,8 p.
0,8 p.

0,8 p.

0,8 p. 0,8 p. 0,8 p. 0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

1,20 a.l
1,20 a.l

1,20 a.l
1,20 a.l 0,8 p.

0,8 p.

1,20 a.l

1,50 e.g

1,50 e.g

1,50 e.g

Recorrido accesible (Espacio previo sin barrido puertas)1,20 e.p

1,20 e.p1,20 e.p

1,20 e.p

1,20 e.p

1,20 e.p 1,20 e.p

1,20 e.p
1,20 e.p

1,20 e.p 1,20 e.p

1,20 e.p

1,20 e.p

1,20 e.p1,20 e.p

0,8 p. Anchura libre de paso (Paso de las puertas)

1,20 a.l

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.
0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

0,8 p.

1,20 e.p

1,20 e.p

1,20 a.l

Protección de los desniveles
Con el fin e limitar el riesgo de caida, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales), con una diferencia de cota mayor que 55cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la
barrera sea incompatible con el uso previsto.

sua 1: seguridad frente al riesgo de caidas

Máximo 12 escalones por tramo

0,28-0,34

>1,00

Banda táctil

0,9
0-0

,95

0,1
5-0

,18

Área de desembarco
>1,20

>1,40

1,00

>1,40

Escaleras de uso general
Peldaños
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm

como mínimo. En tramos ectos o curvos la
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm
como máximo, excepto en zonas de uso público, así
como siempre que no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, en cuyo aso la contrahuella
medirá 17,5 cm como máximo.

La huella (H) y la contrahuella (C) cumplirán a lo largo
de una misma escalera la relación 54cm  ≤  2C + H
≤  70cm.

sua 2: seguridad frente al riesgo de impacto
Impacto con elementos frágiles
Se identificarán las siguientes áreas con riesgo de impacto:
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50m y una anchura gual a la de la puerta más 0,30m a cada lado
de ésta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y  una altura de 0,90m
c) las partes vidriadas de puertas  y de cerramientos estarán constituidas por elementos laminados o templados que resuelvan sin rotura
un impacto de nivel 3

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas en toda su longitud de señalización
visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85m y 1,10m y a una altura superior entre 1,50m y 1,70m. Dicha
señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60m, como máximo, o si la superficie acristalada
cuenta al menos con n travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

sua 9: accesibilidad

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

El acceso al interior deberá presentar las siguientes características:
Al menos uno de los itinerarios que enlace con la vía pública con el acceso a la edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario
urbano, itinerarios peatonales , vados , escaleras y rampas.
Además este recorrido deberá estar señalizado con elementos luminosos que aseguren su delimitación en la oscuridad.
La puerta de entrada accesible al edificio deberá estar señalizada con carteles indicadores desde el itinerario peatonal.
 Al me)os una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los edificios de nueva planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal

Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrás, al menos, de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio.

Accesibilidad entre plantas de un edificio
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna
planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI)
excluida la superficie de zonas de
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas
que no sea de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Dotación de elementos accesibles

Servicios higiénicos accesibles

1,20

0,80

0,70

0,5

El espacio del giro será de Ø1,50 m libre de obstáculos y tendrá puerta corredera.
El lavabo contará con un espacio libre inferior mínimo de 70cm de altura x 50cm de
profundidad. La grifería será automática con un sistema de detección de presencia. El
inodoro contará con un espacio de trasferencia lateral mínima de 80 cm y se situarán
dos pasamanos en los laterales del inodoro y la altura del asiento del mismo será de
45-50cm.

1,50 1,50

1,201,20

1,20

0,80

abastecimiento_saneamiento

Ascensores
En el área de acceso del ascensor se podrá inscribir una circunferencia de Ø 1.50m libre de obstáculos. En este área de acceso se
colocará una franja con textura.Estos poseen unas dimensiones superiores a las mínimas de: 1,70 m de fondo x 1,60 m de ancho,  con una
altura  2,20 m.  Las puertas serán telescópicas, con un paso libre  0,80 m. El pasamanos tendrá una altura entre 0,85m y 0,90m y los
botones de mando entre 0,90m y 1,20m.

Ascensor accesible

Espacio de escaleras

Franja rugosa y de
 color contrastado1,50

1,75

2,20

Pulsador

0,90-0,95

Zona de
alcance

1,00
1,40

1,50

Recorrido accesible (Espacio de giro)

0,80

Anchura libre de paso (Paso de las puertas)

0,90-1,00 1,40-1,50 1,80-2,00
Medidas espacio de ocupación

1,20

1,50

Recorrido accesible (Espacio previo sin barrido puertas)
Anchura libre de paso (Paso de las puertas)

0,80

1,20

Recorrido accesible (Espacio previo sin barrido puertas)
Conducciones agua caliente

Conducciones agua fria

Conducciones saneamiento

cocina

Vestuario

Llave de corte

Toma de agua

Sumidero

baño

El espacio de cocina se entiende como un lugar
de preparación de platos, que previamente ya
han sido precocinados. Es por ello que consta
de almacén vestuario de trabajadores, zona de
lavado y zona de preparación. En el ámbito
exterior a esta caja, se dispone de un espacio
de cocina-emplato a la vista del público:
cook-work.

0,8 p.
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NOMBRE TAMAÑO

CUADROs GENERALES

CIMENTACIÓN

ZAPATA

8

8

5,34

5,345,095,095,095,095,348
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AXONOMÉTRICA ESTRUCTURALPLANTA CIMENTACIÓN PLANTA TECHO
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Foso
ascensor

Zapata

Foso
ascensor

Forjado Sanitario solera ha
con camara ventilada_caviti

Forjado Sanitario solera ha
con camara ventilada_caviti

Forjado Sanitario solera ha
con camara ventilada_caviti

Forjado Sanitario solera ha
con camara ventilada_caviti

Solera armada
e=20 cm

Solera armada
e=20 cm

Solera armada
e=20 cm

Solera armada
e=20 cm

escalera
Zapata

escalera

Zapata
escalera

Hueco
ascensor

Hueco
escalera

Hueco
ascensor

Hueco
escalera

Hueco
escalera

Hueco
ascensor

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

Forjado aligerado
bidireccional tipo Holedeck.

e=45+10 cm

J.D

J.D J.D

J.D

15/20 mm 

15/20 mm 

15/20 mm 

15/20 mm 

Acero

Adaptado a la Instrucción EHE 

B.....S

Blanda
(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Caracteristicas Caracteris.

Coef.
Ponde.

Coef.
Ponde.Consist.

Control Control

Ejecución 
(Acciones)

Elemento
Zona/Planta

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Estadistico

Expos.
Ambiente

G=1.50

HA- ........

HA- ........

HA- ........

HA- ........

Hormigón

Nivel
Control

Nivel
Cont.

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Q=1.60

s=1.15

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 
árido

Tipo Tipo

CUADRO  DE CARACTERISTICAS - HORMIGÓN Y ACERO RECUBRIMIENTOS
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El forjado HOLEDECK Ho45+CC, es un forjado aligerado mediante casetones recuperables de
polipropileno.
Espesor: 45cm + Capa de compresión de 5-10cm
Rango de luces: 5-12m
Debido a su modulación el sistema está adaptado para aceptar instalaciones y elementos diseñados
específicamente para techos modulares éstandar pediéndose adaptar a geometrías y modulaciones
diferentes. Aporta mayor libertad en la geometría de la planta y la disposición de los pilares.
Al tratarse de un mecano de piezas, que encajan entre sí para conformar moldes desmontables, se
puede conseguir una gran variedad de configuraciones partiendo de un número de piezas limitado.

VENTAJAS
- Utiliza un 53% menos de volumen de hormigón que un forjado macizo.
- 20% menos de volumen total del edificio.
- Mejoras en las propiedades acústicas. Se reduce el tiempo de reverberación a  1/5 .
- No necesita falsos techos para cumpli con la normativa.
- Las cubetas son recuperables y reciclables gracias a su material.
- Las cubetas permiten realizar pequeñas perforaciones en el forjado con la utilización de un elemento
añadido a la cubeta.
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T

Se proyectan unos pilares metálicos a base de 2 UPN
140 empresillados. Éstos siguen la trama marcada por
los pilares existentes de la cercha conservada. Es por
eso que también se opta por que los pilares nuevos
sean metálicos y que sean constructivamente
similares a los anteriores.

Estos pilares huecos, nos sirven además para
introducir las bajantes de la cubierta algibe en su
interior.

arranque de escalera

p.baja_fachada

j.d

j.d

Las juntas de dilataión se
proyectan de tal manera
que didvida el espacio de
planta en dos. Se generan
dos "L" que actuán de
forman independiente. Al
localizarse las juntas en el
giro interno del anillo y
estar los pilares
desfasados 60cm de este,
la junta no interfiere en su
posición.

junta de dilatación

Para realizar las juntas de dilatación del  edificio, se opta por la
utilización de titanes que permitan no modificar la configuración de la
trama que se heredada de la cercha existente. Pudiendo así no duplicar
los pilares a un lado y otro de la junta de dilatación.

C.11_Solera ventilada mediante encofrado perdido tipo Cáviti
C-45 +capa de compresión con mallazo Ø5 20x20cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm
C.13_Junta de poliestireno expandido en perímetro
C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización
C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado
de 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

C.07_Encachado de grava e=15cm

C.02_Subbase de zahorra compactada
C.01_Sustrato de suelo

C.03_Junta de pórex sellada
C.04_Lámina de polietileno
C.05_Solera armada e=20cm
C.06_Mortero autonivelante

C.08_Suelo de tierra compactada
C.09_Zapata descentrada de hormigón armado. Dimensiones y
armado según tabla de zapatas (M18)
C.10_Hormigón de limpieza bajo zapatas HM20/B/20/IIa 10cm

C.17_Foso armado para ascensor e=20cm Ø12/15
C.18_Zuncho armado perimetral e=30cm
C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.22_Formación de pendiente con mortero de cemento
C.23_Lámina impermeabilizante sobre imprimación asfáltica
C.24_Capa drenante tridimensional de poliestireno en forma
de nódulos
C.25_Tubo dren circular de pvc corrugado Ø125
C.26_Grava árido filtrante
C.27_Tubo 80x50x2 para estructura de butacas
C.28_Perfil LPN 80x8

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa
Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm
Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

C.07C.12C.11C.14C.15C.16Pa.03Pa.04 Pa.07

Pa.07_Recrecido de mortero de cemento

C.09

C.10

C.14C.15C.16C.07C.12C.11

forjado techo p.baja

propiedades acústicas comportamiento energético
Permite la disminución de pérdidas energéticas del edificio entre un 10 y un 20 %, en la misma proporción
que se reduce el cerramiento.
Se puede aprovechar la inercia térmica de toda la masa de hormigón que compone el forjado,
convirtiéndolo en un acumulador térmico que reduce el consumo energético y mejora el confort.
Convierte Holedeck en una solución ideal para alcanzar el estándar NZEB.
Compatibilidad con sistemas bioclimáticos: se puede diseñar un sistema de instalaciones específicas,
permitiendo el empleo integrado de las tecnologías más innovadoras y sostenibles (energía geotérmica
mediante pozos canadienses, energía solar, ventilación tipo plenum, etc.). También de puede adaptar
fácilmente a un proyecto de instalaciones convencionales.

La geometría del forjado le aporta un excelente comportamiento acústico. Las cavidades que posee hacen
de él un sistema capaz de absorber el espectro sonoro sin necesidad de ningún sistema suplementario,
como se ha venido haciendo con forjados convencionales.
Gracias a su forma y acabado el sistema absorbe una amplia gama del espectro sonoro. El tiempo de
reverberación se reduce a 1/ 5 con respecto a un forjado de hormigón plano. No
necesita falsos techos absorbentes adicionales para cumplir con la norma CTE DB HR.
Debido a la alta calidad de los moldes del polipropileno empleado y al control dimensional de los mismos, se
puede conseguir unos acabados de excelente calidad.

Los moldes de Holedeck son recuperables y reutilizables en sucesivas plantas y no quedan perdidos en
el hormigón como pasa con otros moldes aligerantes de poliestireno expandido o plástico. Es por ello
que con un pequeño volumen
de moldes, se pueden ejecutar grandes obras.
Los moldes de Holedeck están fabricados en polipropileno y pueden ser reciclados una vez finaliza su
vida útil por lo que el plástico puede ser reutilizado para fabricar nuevos moldes.

moldes para encofrado

Pieza para macizadoPieza para hueco

instalaciones
Las perforaciones de Holedeck presentan
una superficie de 0,067 m2, por lo que es
posible el paso simultáneo de varios
sistemas de instalaciones.

38

25
R22

R8

3

La configuración del forjado permite que introduzcan en su interior
hueco infinidad de sistemas de ventilación. Tanto sistemas de
ventilación parcial,de descuelgue o incluso sistemas plénum que recojan
todo este interior hueco.

Radio de curvatura máximo para los conductos de semiflexibles.

Radio curvaturaTubo semiflexible Macizado voladizo Pilar metálico 2UPN 140

Zuncho de borde

1A; 2A; 3A; 4A; 5A;6A;7A;8A;9A;10A;11A;12A;
13A;14A;15A;16A;1B; 2B; 3B; 4B; 5B;6B;7B;8B
;9B;10B;11B;12B;13B;14B;15B;16B;1C;2C;15C;
16C;1D;2D;15D;16D;1E;2E;15E;16E;1F;2F;15F;
16F;1G;2G;15G;16G;1H; 2H; 3H; 4H; 5H;6H;7H;
8H;9H;10H;11H;12H;13H;14H;15H;16H;1I;2I;3I;
4I; 5I;6I;7I;8I;9I;10I;11I;12I;13I;14I;15I;16I

2 UPN 140

En el techo del forjado de la planta baja, se encuentra
la pecualiaridad de que por cuestiones del proyecto se
ha optado por realizar un mazicado perimetral
siguiendo la linea de las fachadas de las piezas que se
encuentran en esta planta. Al tratarse de un forjado
reticular con casetones reciclables, y formar este
huecos en el forjado, es la única opción posible para
evitar puentes térmicos en las fachadas.

Además, los ábacos de los pilares se cumplen gracias a
los macizados del forjado, pues éste obliga a que sean
1/10 de la luz del forjado.

En la cimentación que conforma el sistema de sustento de la muralla, se ha optado por realizar una cimentación a base de zapatas corridas que
siguen la linea de la fachada de las piezas de la planta baja. El forjado de suelo es una solera ventilada de Cavitis de 45 cm.
En los casos en los que no se encuentran zonas calefactadas, se ha optado por una solera armada de 20 cm de espesor.
También se encuentran 3 fosos de ascensor de 1m de profundidad al tratarse de un elevador con la maquinaria dentro del foso.
Además, se observan las 3 zapatas de arranque de escalera, que en este caso se trata de una escalera metálica.
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SOLUCIones CONSTRUCTIVAs

El sistema de fachada exterior que rodea a la pieza de la muralla se compone de un sistema de lamas cerámicas extruidas que serán las que
controlen la luz que pasa al interior. Estas lamas están mecanizadas por módulos, de tal manera que en cada módulo de coworking se consiga
una orientación diferente y por tanto una entrada de luz distinta.
La carpintería que envuelve todas las fachadas de la muralla, tanto inferior como superior, es el modelo Guillotina de la marca PanoramAH,
distribuidas alternativamente entre fijas y móviles. De esta manera se consigue, no solo una ventilalción natural del espacio interior, sino que
también el coworker pueda tener cierto contacto con lo que le rodea.
Los vidrios del perímetro interior de la muralla, al no disponer del sistema de lamas para el control solar, son vidrios electrocrómicos
automatizados que dependiendo de la incidencia del sol, se oscurecen en mayor o menor medida.

sistema de fachada

El forjado en contacto con el suelo está compuesto  por un sistema de solera ventilada mediante cavitis con una capa de hormigón de
nivelación en su parte inferior por encima de un encachado de 30 cm de grava gruesa.
En los tramos de la muralla al aire libre donde no encontramos recintos calefactados, la cimentación se realiza mediante solera armada de 20
cm de espesor.
La cimentación se realiza mediante zapatas corridas sobre las que nacen los pilares metálicos.

sistema de cimentación

sistema estructural
La estructura vertical del proyecto se realiza mediante 2  perfiles empresillados UPN 140 formando pilares en ambas plantas.
La estructura horizontal se realiza mediante un forjado HOLEDECK Ho45+CC. Se trata de un forjado aligerado mediante casetones recuperables
de polipropileno. Tiene un espesor de 45cm  y una capa de compresión de 10cm.El rango de luces está entre 5 y 12 m por lo que se trata de un
sistema apropiado para este proyecto.
Este forjado, al ser un forjado reticular, requiere la disposición de macizados en los pilares para evitar el punzonamiento. En este caso, al
contar con un voladizo macizado así como con los perímetros que recogen las fachadas, este macizado se ve incluido en ellos.
Se trata de un sistema muy interesante ya que disminuye la cantidad usada de hormigón y además genera espacio suficiente para las
instalaciones, evitando así la colocación de un falso techo.

La cubierta de la muralla se realiza mediante un sistema de cubierta vegetal algibe tipo Intemper TF ecológico. Este sistema se ha escogido no
sólo por ser un sistema que recoge el agua de lluvia y lo almacena para usarla como regadío, si no que además potencia la idea de mejorar el
polígono mediante la inserción de espacios vegetales. Esta reserva de agua se evacuará por medio de rebosaderos distribuidos por la cubierta
y que se desaguan por el interior de los pilares metátlicos. La cubierta no será transitable pero dotará al alzado de la muralla de una linea
vegetal que coronará el edificio.

sistema de cubierta

acabados interiores
La imagen interior que se quiere dar al proyecto es la de un espacio que esta en continuo contacto con la plaza pública que es el invernadero.
Es por ello que se trata de un espacio diáfano en el que el coworker solamente percibe mobiliario, cajas y este exterior.
El sistema de suelo escogido es un suelo técnico de losetas registrables con acabado fenólico gris oscuro, que cambia por otro igual con
acabado de contrachapado de madera cuando éste se retira para introducir una nueva caja. Por ello tanto las paredes como los techos de los
espacios de las cajas así mismo son de un contrachapado de madera color bambú. Los muebles incorporados en el proyecto, que como ya se
ha explicado en otros apartados(véase Catálogo) se construyen in situ en madera, hacen de este espacio un lugar cálido y agradable para
trabajar.
En cuanto al forjado, se ha escogido precisamente, entre otras virtudes, por su imagen. Los huecos que dejan los casetones, permiten que se
genere un sistema tridimensional que dota al espacio de un carácter diferente. Además permite integrar las luminarias en su interior, además
del resto de instalaciones, que se dejarán vistas.

Núcleos de comunicación
El espacio de la muralla consta de 3 núcleos de comunicación iguales, ya que se trata de un módulo más dentro del espacio coworking. Este
consta de una escalera de estructura metálica de 2 tramos y un montapersonas, ya que tan sólo se debe ascender una planta.
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leyenda CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN

C.09_Zapata de hormigón armado. Dimensiones y armado según
tabla de zapatas (M18)
C.10_Hormigón de limpieza bajo zapatas HM20/B/20/IIa 10cm
C.11_Solera ventilada mediante encofrado perdido tipo Cáviti C-45
+capa de compresión con mallazo Ø5 20x20cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm

C.07_Encachado de grava e=15cm

C.13_Junta de poliestireno expandido en perímetro
C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

pavimentos

C.02_Subbase de zahorra compactada
C.01_Sustrato de suelo

C.03_Junta de pórex sellada
C.04_Lámina de polietileno
C.05_Solera armada e=20cm
C.06_Mortero autonivelante

C.08_Suelo de tierra compactada

C.17_Foso armado para ascensor e=20cm Ø12/15
C.18_Zuncho armado perimetral e=30cm

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa

Pa.05_Capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente D-12 e=5cm

Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm
Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

Pa.06_Baldosa de gres porcelánico tipo Cover Stell/Nature/
/Porcelanosa 22x90x2 cm

Pa.07_Recrecido de mortero de cemento
Pa.08_Suelo técnico de losetas registrables con acabado de
contrachapado de madera tipo Supra/Bamboo/Prodema
Pa.09_Suelo técnico de losetas registrables con acabado
fenólico gris oscuro tipo Butech/G-125/Porcelanosa
Pa.10_Plots regulables en altura provistos de cruceta tipo
Butech/Porcelanosa

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.22_Formación de pendiente con mortero de cemento
C.23_Lámina impermeabilizante sobre imprimación asfáltica
C.24_Capa drenante tridimensional de poliestireno en forma
de nódulos
C.25_Tubo dren circular de pvc corrugado Ø125
C.26_Grava árido filtrante
C.27_Tubo 80x50x2 para estructura de butacas
C.28_Perfil LPN 80x8

Pa.11_Loseta estructural de apertura mecánica para sistema
de butacas tipo Matasub-Rt system/Figueras

Cubierta aljibe

Cu.02_Lámina impermeabilizante y transpirable tipo Maydilit de
fibras microscópicas de polietileno y polipropileno no tejido

Cu.01_Aislamiento térmico rígido de poliestireno extrusionado e=8cm

Cu.03_Capa separadora de fieltro sintético antipunzonante tipo
Feltemper 300P
Cu.04_Membrana impermeabilizante tipo Rhenofol CG resistente a
raíces y efectos de agua encharcada
Cu.05_Agua de lluvia recogida en cubierta
Cu.06_Soportes regulables en altura con placa de apoyo de 400 cm2
Cu.07_Losa Filtrón tipo Aljibe TF/Intemper
Cu.08_Fieltro sintético en contacto con agua tipo Feltemper
150P/Intemper

Cu.09_Capa de sustrato ecológico especial e=7-10 cm
Cu.10_Vegetación en cubierta. Véase U2
Cu.11_Fábrica de ladrillo hueco doble para formación de peto de
cubierta
Cu.12_Chapa de aluminio lacado para remate de coronación
Cu.13_Chapa de remate y protección
Cu.14_Aislamiento térmico tipo lana de roca/Isover clavada a la
estructura e= 5 cm
Cu.15_Montante cada 90 cm anclado sobre perfil metálico a chapa
de aluminio lacado

estructura

E.02_Estructura autoportante de acero galvanizado e=15cm
E.01_Muro perimetral armado e=30cm

E.03_2 UPN 140 empresillados para formación de pilares
E.04_Forjado aligerado bidireccional tipo HO45+CC/Holedeck
E.05_Capa de compresión e=10cm
E.06_2 UPN 120 empresillados
E.07_2 UPN 180 empresillados

E.08_2 UPN 200 empresillados
E.09_IPE #80
E.10_Cercha metálica tipo Pratt
E.11_Costilla IPE 180
E.12_Correa 120x60x6
E.13_Perfil L 50x5 para cruz de atado

fachada
F.01_Carpintería de 3 paños tipo guillotina /PanoramAH
F.02_Sistema de poleas para apertura del paño central de la
carpintería/PanoramAH
F.03_Perfil cerámico hueco extrusionado color gris para creación de
lamas orientables mecanizadas
F.04_Sistema de rotor mecánico
F.05_Motor eléctrico autómatico para control de luz por módulos

F.06_Chapa de aluminio lacado para remate de forjado con
formación de goterón
F.07_Vidrio electrocrómico para protección solar en fachada
interior
F.08_Puerta abatible + fija tipo Soleal PY/ Technal mediante
carpinterías de aluminio color gris oscuro.

núcleo de comunicación
N.01_Perfil de acero galvanizado macizo 50x35mm + pintura epoxi
N.02_Perfil de acero galvanizado macizo con acanaladura corrida
50x35mm + pintura epoxi
N.03_Peldaño formado por bañera de chapa de acero galvanizado
e=8mm + goma Pirelli e=4mm + pintura epoxi
N.04_Pletina de acero galvanizado 35x8mm + pintura epoxi
N.05_Costilla de acero galvanizado e=8mm cada 30 cm formando
descansillo de escalera + pintura epoxi

N.06_Pasamanos de acero inoxidable de sección maciza d=30mm

N.08_Plancha de metacritalo e=35mm para formación de barandilla

N.07_Soporte de acero inoxidable macizo d=30mm para sujeción de
pasamanos

N.09_Iluminación led perimetral
N.10_Perfil metálico #120x6
N.11_Perfil metálico #50x5
N.12_Sistema de sujección para vidrio perimetral ascensor

acabados interiores
Ac.01_Panel contrachapado de madera tipo Prolinga/Bamboo/Prodema
Ac.02_Azulejo tipo Rodano acero/G621/Porcelanosa
Ac.03_Panel de madera MDF tipo Auditorio/Prodema con función de
absorción acústica
Ac.04_Perfil 40x40x2
Ac.05_Perfil 70x50x3
Ac.06_Perfil L 60x60x3
Ac.07_Perfil 120x80x4
Ac.08_Perfil Ω 80x40x3
Ac.09_Perfil canal C-125

Ac.10_Perfil SC-600
Ac.11_Perfil TF-38 + LF-32
Ac.12_Doble placa de yeso laminado 15+15 mm
Ac.13_Mini canal para climatización tipo DBE/B26/Jaga
Ac.14_Perfilería de acero galvanizado suspendida para falso techo
tipo Butech/Porcelanosa
Ac.15_Aislamiento térmico y acústico de fibra mineral e=50 mm
Ac.16_Placa de cartón yeso laminado tipo Pladur Fon TC-13 e=15mm
Ac.17_Chapa de aluminio lacado para remate de forjado e=8mm
Ac.18_Esmalte de poliuretano color blanco acabado brillante

envolvente invernadero
En.01_Vidrio tipo SGG Climalit Plus/Saint Gobaint 4+6+4
En.02_Perfil de arranque de muro cortina con anclaje a suelo y
babero para agua
En.03_Travesaño tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

En.05_Sistema de lama de vidrio mecanizada tipo Celosía JX
Safetyline/Technal
En.06_Perfil de encuentro en esquina con aislamiento interior
tipo Geode/Technal

En.08_Chapa estructural para soporte de canalón e=8mm

En.04_Montante tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

En.07_Travesaño con refuerzo de acero interior tipo Geode MX
Acústico/Technal 52mm

En.09_Aislamiento térmico de planchas de poliestireno extrusionado
50mm 35kg/m3
En.10_Canalón oculto de chapa galvanizada e=2mm
En.11_Banda de neopreno
En.12_Correa 120x60x5
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SOLUCIones CONSTRUCTIVAs_CAJAS

SOLUCIones CONSTRUCTIVAs_MURALLA

CAJA DINÁMICA_CONCENTRACIÓN CAJA DINÁMICA_REUNIÓN

El sistema de fachada exterior que rodea a la pieza de la muralla se compone de un sistema de lamas cerámicas extruidas que serán las que
controlen la luz que pasa al interior. Estas lamas están mecanizadas por módulos, de tal manera que en cada módulo de coworking se consiga
una orientación diferente y por tanto una entrada de luz distinta.
La carpintería que envuelve todas las fachadas de la muralla, tanto inferior como superior, es el modelo Guillotina de la marca PanoramAH,
distribuidas alternativamente entre fijas y móviles. De esta manera se consigue, no solo una ventilalción natural del espacio interior, sino que
también el coworker pueda tener cierto contacto con lo que le rodea.
Los vidrios del perímetro interior de la muralla, al no disponer del sistema de lamas para el control solar, son vidrios electrocrómicos
automatizados que dependiendo de la incidencia del sol, se oscurecen en mayor o menor medida.

sistema de fachada

El forjado en contacto con el suelo está compuesto  por un sistema de solera ventilada mediante cavitis con una capa de hormigón de
nivelación en su parte inferior por encima de un encachado de 30 cm de grava gruesa.
En los tramos de la muralla al aire libre donde no encontramos recintos calefactados, la cimentación se realiza mediante solera armada de 20
cm de espesor.
La cimentación se realiza mediante zapatas corridas sobre las que nacen los pilares metálicos.

sistema de cimentación

sistema estructural
La estructura vertical del proyecto se realiza mediante 2  perfiles empresillados UPN 140 formando pilares en ambas plantas.
La estructura horizontal se realiza mediante un forjado HOLEDECK Ho45+CC. Se trata de un forjado aligerado mediante casetones recuperables
de polipropileno. Tiene un espesor de 45cm  y una capa de compresión de 10cm.El rango de luces está entre 5 y 12 m por lo que se trata de un
sistema apropiado para este proyecto.
Este forjado, al ser un forjado reticular, requiere la disposición de macizados en los pilares para evitar el punzonamiento. En este caso, al
contar con un voladizo macizado así como con los perímetros que recogen las fachadas, este macizado se ve incluido en ellos.
Se trata de un sistema muy interesante ya que disminuye la cantidad usada de hormigón y además genera espacio suficiente para las
instalaciones, evitando así la colocación de un falso techo.

La cubierta de la muralla se realiza mediante un sistema de cubierta vegetal algibe tipo Intemper TF ecológico. Este sistema se ha escogido no
sólo por ser un sistema que recoge el agua de lluvia y lo almacena para usarla como regadío, si no que además potencia la idea de mejorar el
polígono mediante la inserción de espacios vegetales. Esta reserva de agua se evacuará por medio de rebosaderos distribuidos por la cubierta
y que se desaguan por el interior de los pilares metátlicos. La cubierta no será transitable pero dotará al alzado de la muralla de una linea
vegetal que coronará el edificio.

sistema de cubierta

acabados interiores
La imagen interior que se quiere dar al proyecto es la de un espacio que esta en continuo contacto con la plaza pública que es el invernadero.
Es por ello que se trata de un espacio diáfano en el que el coworker solamente percibe mobiliario, cajas y este exterior.
El sistema de suelo escogido es un suelo técnico de losetas registrables con acabado fenólico gris oscuro, que cambia por otro igual con
acabado de contrachapado de madera cuando éste se retira para introducir una nueva caja. Por ello tanto las paredes como los techos de los
espacios de las cajas así mismo son de un contrachapado de madera color bambú. Los muebles incorporados en el proyecto, que como ya se
ha explicado en otros apartados(véase Catálogo) se construyen in situ en madera, hacen de este espacio un lugar cálido y agradable para
trabajar.
En cuanto al forjado, se ha escogido precisamente, entre otras virtudes, por su imagen. Los huecos que dejan los casetones, permiten que se
genere un sistema tridimensional que dota al espacio de un carácter diferente. Además permite integrar las luminarias en su interior, además
del resto de instalaciones, que se dejarán vistas.

acabados exteriores
En el proyecto se encuentran distintos acabados exteriores. En la llamada Aula de Verano se introduce un pavimento de adoquines filtrantes
para generar un espacio vegetal transitable y adaptado para un uso dotacional. Además alrededor del invernadero se genera un espacio en el
que se dispone un adoquinado exterior gris, para generar una calle pública en el interior de la muralla.En las zonas exteriores se pretende dar
continuidad a los espacios interiores de la muralla, mediante un revestimiento cementoso con aditivos poliméricos y fibras.

El sistema estructural de las cajas se realiza mediante perfiles metálicos. Estos forman un entramado tridimensional que hacen de la caja un
sistema autoportante.
Los bastidores verticales rectangulares de 70x50x3 forman las paredes y se anclan a los perfiles en U 80x40x3 que se extienden por perímetro
inferior y superior de las mismas.
En cuanto al sistema de cubierta de las cajas, se opta por unos perfiles horizontales tipo Ω 80x40x3 que se apoyan y unen a los perfiles en L
60x60x3.

sistema estructural

sistema revestimiento
La envolvente que recubre toda la caja se realiza mediante paneles contrachapados de madera color bambú claro, para así resaltar dentro del
espacio gris que forman los forjados superior e inferior.
Para el revestimiento de paredes interiores y la envolvente general se utilizan los paneles contrachapados de madera tipo
Prolinga/Bamboo/Prodema.
En cuanto al revestimiento de techo interior se utiliza el panel de madera MDF tipo Auditorio/Prodema con función de absorción acústica.
En el pavimento, también realizado mediante plots regulables en altura provistos de cruceta tipo Butech/Porcelanosa, se acaba también en un
contrachapado de madera tipo Supra/Bamboo/Prodema para generar un espacio caja completamente de madera.

Caja de tamaño reducido, pues alberga actividades de
concentración. Consta de cuatro mesas plegables,
cuatro asientos y un espacio central para almacenar
los enseres de los trabajadores que allí permanezcan.
El sistema de banco central se realiza mediante un
sistema reticular de bastidores metálicos
horizontales y verticales.
En cuanto a los elementos de mesa, realizados
mediante contrachapado de madera también, se
proyectan para que se escondan dentro del sistema de
pared y así desaparezca en ella. Por este sistema, la
caja de concentración pese a su tamaño, pasa a ser la
estructura mas compleja dentro del coworking.
Véase plano de catálogo.

La caja tiene las medidas necesarias para crear un espacio tan pequeño
como para concentrarse y tan grande como para albergar de 6 a 12
personas.
Las piezas de mesas poseen unos pistones que permiten que la altura de
los tableros se modifique en función de su uso, pues las reuniones no tiene
por qué realizarse en una posición determinada. Los bancos tiene la
medida para que se puedan recoger debajo de las mesas y así no
interferir cuando no se utilicen.

El sistema de cajas que se genera en el espacio de coworking se proyecta para crear espacio que alberguen actividades mas privadas dentro
del espacio global. Se pretende que adquieran el valor de mueble y por ello se reviste de madera al igual que los muebles cortados con CNC.

planta primera_COWORKING
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C.09_Zapata de hormigón armado. Dimensiones y armado según
tabla de zapatas (M18)
C.10_Hormigón de limpieza bajo zapatas HM20/B/20/IIa 10cm
C.11_Solera ventilada mediante encofrado perdido tipo Cáviti C-45
+capa de compresión con mallazo Ø5 20x20cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera HA25/B/20/IIa 10cm

C.07_Encachado de grava e=15cm

C.13_Junta de poliestireno expandido en perímetro
C.14_Lámina de polietileno para la impermeabilización

C.15_Aislamiento térmico para suelos de planchas
machihembradas de poliestireno extrusionado 40mm 120kg/m3
C.16_Sistema de suelo radiante

pavimentos

C.02_Subbase de zahorra compactada
C.01_Sustrato de suelo

C.03_Junta de pórex sellada
C.04_Lámina de polietileno
C.05_Solera armada e=20cm
C.06_Mortero autonivelante

C.08_Suelo de tierra compactada

C.17_Foso armado para ascensor e=20cm Ø12/15
C.18_Zuncho armado perimetral e=30cm

Pa.02_Bordillo de hormigón monocopa

Pa.05_Capa de rodadura de mezcla bituminosa en
caliente D-12 e=5cm

Pa.01_Paviemtno de adoquines filtrante

Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos poliméricos
y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC  e=2mm
Pa.04_Adoquín exterior color gris tipo Olimpia/LLOSETA

Pa.06_Baldosa de gres porcelánico tipo Cover Stell/Nature/
/Porcelanosa 22x90x2 cm

Pa.07_Recrecido de mortero de cemento
Pa.08_Suelo técnico de losetas registrables con acabado de
contrachapado de madera tipo Supra/Bamboo/Prodema
Pa.09_Suelo técnico de losetas registrables con acabado
fenólico gris oscuro tipo Butech/G-125/Porcelanosa
Pa.10_Plots regulables en altura provistos de cruceta tipo
Butech/Porcelanosa

C.19_Solera armada e=30cm x=Ø12/20; y=Ø10/20
C.20_Muro de sótano e=15cm h=-1,20
C.21_Solera armada para foso e=15cm
C.22_Formación de pendiente con mortero de cemento
C.23_Lámina impermeabilizante sobre imprimación asfáltica
C.24_Capa drenante tridimensional de poliestireno en forma
de nódulos
C.25_Tubo dren circular de pvc corrugado Ø125
C.26_Grava árido filtrante
C.27_Tubo 80x50x2 para estructura de butacas
C.28_Perfil LPN 80x8

Pa.11_Loseta estructural de apertura mecánica para sistema
de butacas tipo Matasub-Rt system/Figueras

Cubierta aljibe

Cu.02_Lámina impermeabilizante y transpirable tipo Maydilit de
fibras microscópicas de polietileno y polipropileno no tejido

Cu.01_Aislamiento térmico rígido de poliestireno extrusionado e=8cm

Cu.03_Capa separadora de fieltro sintético antipunzonante tipo
Feltemper 300P
Cu.04_Membrana impermeabilizante tipo Rhenofol CG resistente a
raíces y efectos de agua encharcada
Cu.05_Agua de lluvia recogida en cubierta
Cu.06_Soportes regulables en altura con placa de apoyo de 400 cm2
Cu.07_Losa Filtrón tipo Aljibe TF/Intemper
Cu.08_Fieltro sintético en contacto con agua tipo Feltemper
150P/Intemper

Cu.09_Capa de sustrato ecológico especial e=7-10 cm
Cu.10_Vegetación en cubierta. Véase U2
Cu.11_Fábrica de ladrillo hueco doble para formación de peto de
cubierta
Cu.12_Chapa de aluminio lacado para remate de coronación
Cu.13_Chapa de remate y protección
Cu.14_Aislamiento térmico tipo lana de roca/Isover clavada a la
estructura e= 5 cm
Cu.15_Montante cada 90 cm anclado sobre perfil metálico a chapa
de aluminio lacado

estructura

E.02_Estructura autoportante de acero galvanizado e=15cm
E.01_Muro perimetral armado e=30cm

E.03_2 UPN 140 empresillados para formación de pilares
E.04_Forjado aligerado bidireccional tipo HO45+CC/Holedeck
E.05_Capa de compresión e=10cm
E.06_2 UPN 120 empresillados
E.07_2 UPN 180 empresillados

E.08_2 UPN 200 empresillados
E.09_IPE #80
E.10_Cercha metálica tipo Pratt
E.11_Costilla IPE 180
E.12_Correa 120x60x6
E.13_Perfil L 50x5 para cruz de atado

fachada
F.01_Carpintería de 3 paños tipo guillotina /PanoramAH
F.02_Sistema de poleas para apertura del paño central de la
carpintería/PanoramAH
F.03_Perfil cerámico hueco extrusionado color gris para creación de
lamas orientables mecanizadas
F.04_Sistema de rotor mecánico
F.05_Motor eléctrico autómatico para control de luz por módulos

F.06_Chapa de aluminio lacado para remate de forjado con
formación de goterón
F.07_Vidrio electrocrómico para protección solar en fachada
interior
F.08_Puerta abatible + fija tipo Soleal PY/ Technal mediante
carpinterías de aluminio color gris oscuro.

núcleo de comunicación
N.01_Perfil de acero galvanizado macizo 50x35mm + pintura epoxi
N.02_Perfil de acero galvanizado macizo con acanaladura corrida
50x35mm + pintura epoxi
N.03_Peldaño formado por bañera de chapa de acero galvanizado
e=8mm + goma Pirelli e=4mm + pintura epoxi
N.04_Pletina de acero galvanizado 35x8mm + pintura epoxi
N.05_Costilla de acero galvanizado e=8mm cada 30 cm formando
descansillo de escalera + pintura epoxi

N.06_Pasamanos de acero inoxidable de sección maciza d=30mm

N.08_Plancha de metacritalo e=35mm para formación de barandilla

N.07_Soporte de acero inoxidable macizo d=30mm para sujeción de
pasamanos

N.09_Iluminación led perimetral
N.10_Perfil metálico #120x6
N.11_Perfil metálico #50x5
N.12_Sistema de sujección para vidrio perimetral ascensor

acabados interiores
Ac.01_Panel contrachapado de madera tipo Prolinga/Bamboo/Prodema
Ac.02_Azulejo tipo Rodano acero/G621/Porcelanosa
Ac.03_Panel de madera MDF tipo Auditorio/Prodema con función de
absorción acústica
Ac.04_Perfil 40x40x2
Ac.05_Perfil 70x50x3
Ac.06_Perfil L 60x60x3
Ac.07_Perfil 120x80x4
Ac.08_Perfil Ω 80x40x3
Ac.09_Perfil canal C-125

Ac.10_Perfil SC-600
Ac.11_Perfil TF-38 + LF-32
Ac.12_Doble placa de yeso laminado 15+15 mm
Ac.13_Mini canal para climatización tipo DBE/B26/Jaga
Ac.14_Perfilería de acero galvanizado suspendida para falso techo
tipo Butech/Porcelanosa
Ac.15_Aislamiento térmico y acústico de fibra mineral e=50 mm
Ac.16_Placa de cartón yeso laminado tipo Pladur Fon TC-13 e=15mm
Ac.17_Chapa de aluminio lacado para remate de forjado e=8mm
Ac.18_Esmalte de poliuretano color blanco acabado brillante

En.01_Vidrio tipo SGG Climalit Plus/Saint Gobaint 4+6+4
En.02_Perfil de arranque de muro cortina con anclaje a suelo y
babero para agua

En.09_Aislamiento térmico de planchas de poliestireno extrusionado
50mm 35kg/m3

En.03_Travesaño tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

envolvente invernadero

En.05_Sistema de lama de vidrio mecanizada tipo Celosía JX
Safetyline/Technal
En.06_Perfil de encuentro en esquina con aislamiento interior
tipo Geode/Technal

En.07_Travesaño con refuerzo de acero interior tipo Geode MX
Acústico/Technal 52mm
En.08_Chapa estructural para soporte de canalón e=8mm

En.04_Montante tipo Geode MX Acústico/Technal 52mm

En.11_Banda de neopreno
En.10_Canalón oculto de chapa galvanizada e=2mm

En.12_Correa 120x60x5
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C.13 C.14

C.14
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M4

detalles

CAJA DE COCINA

ESCALERA DE ACCESO

FORJADOs

plano de corte

Ac.01_Panel contrachapado de madera tipo
Prolinga/Bamboo/Prodema
Ac.02_Azulejo tipo Rodano acero/G621/
/Porcelanosa
Ac.09_Perfil canal C-125
Ac.10_Perfil SC-600
Ac.11_Perfil TF-38 + LF-32
Ac.12_Doble placa de yeso laminado 15+15 mm
Ac.15_Aislamiento térmico y acústico de fibra
mineral e=50 mm
Ac.16_Placa de cartón yeso laminado tipo Pladur
Fon TC-13 e=15mm
Ac.17_Chapa de aluminio lacado para remate de
forjado e=8mm
Pa.03_Revestimiento cementoso con aditivos
poliméricos y fribras tipo MicroRustic/INGRMIC
e=2mm

Ac.01 Ac.09 Ac.02

Ac.10
Ac.11

Ac.12

Ac.15

Ac.16

Pa.03

N.01_Perfil de acero galvanizado macizo
50x35mm + pintura epoxi
N.02_Perfil de acero galvanizado macizo con
acanaladura corrida 50x35mm + pintura epoxi
N.03_Peldaño formado por bañera de chapa de
acero galvanizado e=8mm + goma Pirelli e=4mm
+ pintura epoxi
N.04_Pletina de acero galvanizado 35x8mm +
pintura epoxi

N.05_Costilla de acero galvanizado e=8mm cada
30 cm formando descansillo de escalera +
pintura epoxi

N.06_Pasamanos de acero inoxidable de sección
maciza d=30mm

N.08_Plancha de metacritalo e=35mm para
formación de barandilla

N.07_Soporte de acero inoxidable macizo
d=30mm para sujeción de pasamanos

Ac.17_Chapa de aluminio lacado para remate de
forjado e=8mm

C.11_Solera ventilada mediante encofrado
perdido tipo Cáviti C-45 +capa de compresión
con mallazo Ø5 20x20cm
C.12_Hormigón de limpieza bajo solera
HA25/B/20/IIa 10cm
C.14_Lámina de polietileno para la
impermeabilización
C.15_Aislamiento térmico para suelos de plancha
machihembradas de poliestireno extrusionado
C.16_Sistema de suelo radiante

N.03

N.05

N.06

N.07

N.08

Ac.17

N.02

N.04
N.01

C.09C.11C.12C.14C.15C.16

C.09_Zapata descentrada de hormigón armado.
Dimensiones y armado según tabla(M18)

Cu.02_Lámina impermeabilizante y transpirable
tipo Maydilit de fibras microscópicas de
polietileno y polipropileno no tejido

Cu.01_Aislamiento térmico rígido de poliestireno
extrusionado e=8cm

Cu.03_Capa separadora de fieltro sintético
antipunzonante tipo Feltemper 300P
Cu.04_Membrana impermeabilizante tipo
Rhenofol CG resistente a raíces y efectos de
agua encharcada
Cu.05_Agua de lluvia recogida en cubierta
Cu.06_Soportes regulables en altura con placa
de apoyo de 400 cm2
Cu.07_Losa Filtrón tipo Aljibe TF/Intemper
Cu.08_Fieltro sintético en contacto con agua
tipo Feltemper 150P/Intemper
Cu.09_Capa de sustrato ecológico especial
e=7-10 cm
Cu.10_Vegetación en cubierta. Véase U2
Cu.11_Fábrica de ladrillo hueco doble para
formación de peto de cubierta
E.04_Forjado aligerado bidireccional tipo
HO45+CC/Holedeck
Pa.09_Suelo técnico de losetas registrables con
acabado fenólico gris oscuro tipo
Butech/G-125/Porcelanosa

Pa.10_Plots regulables en altura provistos de
cruceta tipo Butech/Porcelanosa

Pa.09 Pa.10

E.04

Cu.11

Cu.10
Cu.09
Cu.08
Cu.07
Cu.06
Cu.04-03
Cu.01
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS_CTE-DB-SI
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iluminación planta coworking+invernadero_Protección contra incendiosplanta coworking+invernadero_iluminación

La instalación de protección contra incendios tiene por objeto lo descrito en CTE-DB-SI, reducir a limites aceptables el riesgo deque los
usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendios de origen accidental, como consecuencia de las características de diseño, uso o
mantenimiento del mismo.

leyenda protección contra incendios

indicadores y señalización

Local de riesgo especial

Boca de incendios equipada

Extintor portátil de EF-21A-113B
 P6-ABC

Detector de humo

Pulsador de alarma

Recorrido de evacuación

Señal luminosa flecha de salida

Aparato autónomo de emergencia y
señalización

Señal dhesiva fotoluminiscente A.I
extintorAlumbrado de emergencia

SALIDA

h =
 1.5

0

h <
 1.7

0

Extintores portátiles de eficacia 21A_113B cada 15 m en los recorridos de evacuación.
Extintores de eficacia 89B en cuarto de instalaciones y de proyección.
En cada una de las zonas en las que se divide el programa se ha instalado:
-Bocas de Incendio Equipadas de 25mm.
-Detectores de incendio
-Pulsadores de alarma en los recorridos de evacuación
-La totalidad de los medios de protección empleados se colocarán debidamente señalizados.

Este espacio deberá mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines u otros obstáculos. De igual forma donde se prevea el
acceso a una fachada con escalera o plataformas hidráulicas se evitarán elementos aéreos como ramas o cables que puedan interferir
con la escaleras.
En las vías de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos de
extinción de incendios así como un carril perimetral de 5m.

Los viales de aproximación de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 deben cumplir
las condiciones siguientes:
a) anchura mínima 3,5m
b) altura mínima libre de gálibo 4,5m
c) capacidad portante del vial 20KN/m2
En los tramos curvos, el carril de rodadura deba quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser
5.30m y 12.50 con una anchura libre para la circulación de 7.20m.

APROXIMACIÓN

espacio de maniobra

equipos de instalación obligatorios

Equipos de instalación obligatorios para espacio de PÚBLICA CONCURRENCIA

Bocas de incendio equipadasSÍ Por ser un espacio cuya construcción excede los 500 m2

Columna secaNO No es necesario por tener una altura de evacuación inferior a 24 m

Sistema de alarmaSÍ
Por exceder la ocupación de 500 personas el sistema debe ser apto para
 emitir mensajes por megafonía

Sistema detección de incendios Por exceder la superficie los 1000 m2SÍ

Hidrantes exteriores Por tener áreas destinadas a proyección u/o audotrio mayores a 500 m2SÍ

Equipos de instalación obligatorios para espacio GENERAL

Extintores portátilesSÍ
De eficacia 21A-113B a 15 metros de recorrido en cada planta como máximo
desde el origen de evacuación y en los locales  de riesgo especial

BÍESSÍ En zonas de riesgo especial alto como las zonas de proyección y cocina

Ascensor de emergenciaNO Por no exceder lo 35 metros de altura de evacuación

Hidrantes exteriores Por no tener un sótano más profundo de 6m y por no subir mas de 28 m.
 Sin embargo sí serían necesarios por lo mencionado anterioreme

NO

Rociadores
Por no encontrar una altura de evacuación mayor de 80 m.Tampoco sería
necesario por la potencia de las cocinas, pues no exceden los 50kwNO

El objetivo del requisito básico "seguridad en caso de incendio" concsiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, así como de su mantenimiento y uso previsto (artículo 11 part. primera
CTE).
Sin embargo en la zona de coworking solamente requiere un único sector al ser este menor de 2500m2.

sectores y zonas de riesgo

ACCESIBILIDAD

41<50m41<50m

34,80<50m

34,80<50m

49,10<50m

48,70<50m

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

Señal dhesiva fotoluminiscente
pulsador de alarma

Señal dhesiva fotoluminiscente BIE

Se dispone  de boca de incendio equipada cada 500 metros construidos dentro
del uso de pública concurrencia, que ha sido asumida para este proyecto.

esquema instalación de bíes

1_Manguera semirrígida, 25mm de 15m
2_Tubería galvanizada din 2440
3_Manómetro
4_Armario metálico mcr, 750x700x250 mm
5_Válvula de 25mm de aluminio

4 4

3 3

1 1

2

55

2

1,20

1,20

1,20

1,20
1,50

1,50 1,501,20

1,50

El espacio del giro será de Ø1,50 m libre de obstáculos y tendrá puerta corredera.
El lavabo contará con un espacio libre inferior mínimo de 70cm de altura x 50cm de profundidad. La
grifería será automática con un sistema de detección de presencia. El inodoro contará con un
espacio de trasferencia lateral mínima de 80 cm y se situarán dos pasamanos en los laterales del
inodoro y la altura del asiento del mismo será de 45-50cm.

En el área de acceso del ascensor se
podrá inscribir una circunferencia de
Ø 1.50m libre de obstáculos. En este
área de acceso se colocará una franja
con textura.Estos poseen unas
dimensiones superiores a las mínimas
de: 1,70 m de fondo x 1,60 m de ancho,
con una altura  2,20 m.  Las puertas
serán telescópicas, con un paso libre
0,80 m. El pasamanos tendrá una altura
entre 0,85m y 0,90m y los botones de
mando entre 0,90m y 1,20m.

accesos

aseos

1,20

0,80

0,70

0,5

1,20

Li.08_Lum.empotrada tipo EYE/2882/L/MARTINELLI

Li.09_Lum.perimetral en foseado tipo UNDERSCORE//
GRAZER/iGUZZINI

Li.07_Lum.techo tipo CALABRONE/1433/MARTINELLI

Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo CALABRONE/
/2097/MARTINELLI

Li.05_Lum.pared tipo CALABRONE/1433-J/MARTINELLI

Li.04_Lum.suspensión sobre tubo aluminio tipo
CALABRONE/2090/MARTINELLI

Li.03_Lum.mixta tipo R11/1407/MARTINELLI sobre
 barra electr. tipo BARRA/V14

Li.02_Lum.mixta tipo SHANGHAI/2053/4/MARTINELLI

Li.01_Lum.suspensión tipo COLIBRI/2080/MARTINELLI

Interruptor empotrado

DM

DM

DM
DM

DM

DM

DM

DM

DM

Conmutador empotrado

Ruter/repetidor wifi 50m alcance

Monitor publicitario 220V

Monitor proyección 220V

Detector de presencia

leyenda de iluminación

La instalación iluminación ha tenido especial relevancia a la hora de su diseño. Un correcto dimensionado y colocación pueden dotar a un
proyecto de una atmósfera interior más rica y sugerente, elevando así su calidad estética.
Se han estudiado minuciosamente diferentes casas comerciales hasta encontrar las características técnicas que se adecuan a la idea
proyectual. Casi en su totalidad, las luminarias, son de una misma casa comercial: Martinelli Lucce. Salvo en determindas ocasiones, que por
exigencias proyectuales se ha tenido que recurrir a otras casas comerciales como : i Guzzini o Siteco.

A continuación se pasa a describir las diferentes zonas del coworking y los ambientes con los que se ha querido dotar a cada uno de ellos.

Caja de concentración

El espacio se crea para generar un lugar de estudio y
concentración. Está pensado para albergar a cuatro
personas y es por ello que dispone de cuatro puestos
de trabajo, teniendo cada uno de ellos una luminaria
individual regulable.

Li.05_Lum.pared tipo CALABRONE/
/1433-J/MARTINELLI

Lámpara de pared o techo y luz directa del eslabón
giratorio con la cabeza ajustable. Estructura de
aluminio negra para una fuente de luz led. Alimentador
incluido dentro del cuerpo de la lámpara o remoto.

Bombilla:
LED 1X8W
FLUJO: 960 lm
T.Color:  3000 °
CLASE A ++

Medidas:
Profundidad: 20cm
Diámetro: 4,5cm
Peso Neto: 0,8 K g

Caja de reuniones

Este espacio está pensado para albergar de 6
a 10 personas, siendo éste un lugar de reunión.
Por ello, el ambiente que se pretende dar es de
un espacio que propicie el trabajo potenciando
el trabajo en grupo, ya que se trata de unas
luminarias de luz difusa que acogen todo el
espacio.

Li.06_Lum.suspensión luz difusa tipo
CALABRONE/2097/MARTINELLI Lámpara de suspensión de luz difusa. Tubular de

aluminio pintado en color negro.
Con difusor en metacrilato opal blanco. Su ligereza
permite ser colocada en cualquier lugar y posición
sin necesidad de una subestructura independiente.

Bombilla:
LED T5 1X20W G5
FLUJO: 1780 lm
KELVIN: 3000 °
CLASE A ++

Medidas:
Longitud:160cm
Diámetro: 4,5cm
Peso Neto: 3K g

Caja de trabajo en equipo

Este espacio está diseñado para generar un ámbito de trabajo en grupo.
Se opta por la disposición de focos ajustables colocados en una posición
diagonal respecto el lugar de trabajo donde enfocan. De esta manera se
crean un ambiente de focos cruzados y por tanto un ambiente dinámico.

Li.07_Lum.techo tipo CALABRONE/
/1433/MARTINELLI Lámpara de  techo y de luz directa de eslabón

giratorio con la cabeza ajustable. Estructura de
aluminio negro para una fuente de luz led.
Alimentador incluido dentro del cuerpo de la
lámpara o remoto.

Medidas:
Longitud:40cm
Diámetro: 4,5cm
Peso Neto: 1K g

Bombilla:
LED 1X8W
FLUJO: 960 lm
T.Color:  3000 °
CLASE A ++

espacio "play zone"
Li.02_Lum.mixta tipo SHANGHAI/2053/
/4/MARTINELLI

Al tratarse de un espacio cuyo fin es la desconexión, descanso y disfrute
de los trabajadores, se opta por unas luminarias que vayan acorde con
este espíritu. Se trata de unas luminarias que juegan con las luces y las
sombras. Su carácter dinámico hacen que se diferencien de las demás.

Accesorio de suspensión de luz difusa, se forma a
partir de tubos de policarbonato transparentes  que
son la fuente de la luz fluorescente, independientes
entre sí y están conectados a través de terminales de
suministro de las articulaciones y sus cables de
longitudes diferentes, ajustables, en la base del ataque
techo.

Medidas:
Altura: 150cm
Diámetro: 150cm
Peso neto: 8 K g

Tubos:
Linear fluorescente
T5 G5 4X49W
Flujo: 17280 lm
T.Color:  3000 °
CLASE A +

espacio de pasillo
Li.04_Lum.suspensión sobre tubo aluminio
tipo CALABRONE/2090/MARTINELLI Lámpara de suspensión modular, tubular de

aluminio pintado en color negro con 4 puntos
ajustables y direccional con fuente de luz led.
Balastos electrónicos en la caja del techo y
con lente intercambiable 10 ° - 40 °

Bombilla:
4X8W Led
Flujo: 3840 lm
T.Color: 3000 °
CLASE A ++

Medidas:
Longitud: 133cm
Diámetro: 4,5 cm
Peso Neto: 3,5 K g

espacio coworking
Li.03_Lum.mixta tipo R11/1407/MARTINELLI
sobre barra electrica tipo BARRA/V14

Dispositivo giratorio con sujeción en carril
electrificado de luz directa. Estructura de
aluminio pintado en antracita. Fuente de luz
led y alimentación electrónica integrada en la
base de la toma.

Bombilla:
Led 1X25W
Flujo: 3300 lm
T.Color: 3000 °
CLASE A ++

Medidas:
Altura: 27cm
Longitud: 16cm
Diámetro: 12cm
Peso neto: 2 K g

Alumbrado de emergencia Li.11_Reflector facetado circular tipo MIRRORTEC/
/ Reflector 100/SITECO

Li.12_Lum. suspensión tipo Noslite Led Spot/
/OSRRAM

En esta planta se pasará a desarrollar el sistema de luminarias que se han proyectado tanto para la planta primera de coworking como la planta del invernadero, pues aunque estén en alturas diferentes,
se quiere mostrar las sistema lumínico de ambas plantas ya que son los más complejos.
En el caso del coworking se opta por luminarias variadas en función de los espacios de trabajo u ocio. Ambientes distintos mediante la luz, pues su disposición el planta es la misma.
En cambio, en el espacio del invernadero se opta por un único sistema que englobe todo. Se disponen unos focos de gran potencia pero siempre apuntado a unos reflectores circulares que hacen que la luz
no enfoque a un lugar en concreto, pues las actividades y por tanto los espacios van cambiando. Estos reflectores difuminan la luz y bañan a todo el invernadero de la misma tonallidad creando un
ambiente casi natural.

En la zona del invernadero existe un único sector ya que se trata de un espacio con una superficie menor a
2500m2.
Este espacio es un lugar abierto, por lo tanto las únicas medidas adoptadas han sido la colocación de
extintores, BIEs, pulsadores de alrma...
En la zona del coworking tampoco se superan los 2500m2 ya que al espacio total de planta se le han
descontado las zonas de las escaleras y ascensores. Los recorridos, aun siendo un espacio corrido continuo,
no superan en ningún caso los 50m hasta llegar a una salida cumpliendo así la hipótesis de bloqueo.

SALIDA

SALIDA

SALIDA

33<50m

31<50m

40<50m

31<50m
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