MEMORIA
DECALIDADES
EDIFICIONPARAOFICINAS
Y CAFETERIA-RESTAUMNTE

I AR DIN ES
DE CASTALIAs¡

CENTRODE NEGOCIOS
EN ALMAZORA

S.U.P.O.I.
5 ALMAZORA

Memoriade Calidades
a

MEMORIA
DECALIDADES
EDIFICIONPARAOFICINAS
Y CAFETERIA-RESTAURANTE

J AR DIN ES
DE CASTALIAs¡

MEMORIA
DE CALIDADES
D E S C R I P C I ÓD
NE L E D I F I C I O
El presente edificio está d¡señadopara albergar las oficinas de cuatro empresas de
relevanteimportanciaen Castellóny una cafetería-restaurante
de nivel medio alto, de ahí la
necesidadde crear un edificiosingular.Cada empresadisponede un espaciodiferenciadoy con
que disponede sus propias
accesoúnico dentrodel edificio.Ademásde la CafeterÍa-Restaurante
instalaciones.
El edificiose desarrollaen una planta de sótano y tres plantassobre rasante.Todo el
edificioesta moduladoortogonalmente
con una mallade 9,50x9,50m.Se ha proyectadocomo una
serie de volúmenesconfiguradosa partir del módulo que se superponenen dos direcciones
alrededorde un patiocentraldescubierto.Los cuerposdel edificiovan girandoy superponiéndose
a medidaque asciendenen altura,dejandonumerosasterrazasaccesiblesy voladizosde grandes
dimensiones.
En definitiva
se ha pretendido
crearun edificiosingulary funcionalal mismotiempo,
con gran calidad en todos los materiales y una dotación de instalacionesavanzadas
tecnológicamente.
Todos los volúmenesestánmuy bien iluminadosa travésde grandessuperficiesde cristal,
orientadasen todos los sentidos,con vistasdirigidasal patiocentraly en especiala la zona verde
y la calleprincipal.
El entornoen plantabaja se ha diseñadocon un espaciocubiertopor tres láminasde agua
y zonasde paso pavimentadas
con baldosasde gres porcelánico
antideslizante.
DESCRIPCIÓN
DEL LOCAL(OFICINA)
Se desarrollaen cuatro plantastodas de uso exclusivopara la empresa,disponede un
accesoprincipala travésdel patiocentraly de un accesoen plantasótano.
En planta sótano disponede un acceso para vehículosa su propio recintocon espacio
para variosvehículoso despachosy almacenes.Disponetambiénde núcleode comunicaciones
con ascensory escaleraen un recintocerrado.
El acceso por planta baja se hace a través de un espacio a doble altura totalmente
acristalado,
esta plantadisponede una zona de recepcióny aseos.
La plantaprimeradisponede una ampliazona diáfanacon aseos.
La plantasegundadisponede una ampliazona diáfanacon aseos y salidasa 2 terrazas
de uso exclusivo.
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CIMENTACIÓN
Los murosdel sótanoson de hormigónarmadode 30 cm de espesor,cierrantodo el
está formadapor zapatasy por una solera.Ej hormigón
perímetrodel solar,la cimentación
25 N/mm'y aceroB
y losmuroses hormigón
armadode resistencia
en la cimentación
empleado
500S. (HA25tBt2ltttta)
ESTRUCTURA
ASTRON,
del edificioes metálicacon aceroA52, de la marcacomercial
La Estructura
pilares
m
x 9,5m,
malla
de
de
9,5
forma
una
protegida
incendios,
se
e
contracorrosión
totalmente
y vigas
prefabricado
placas
planos
de
hormigón
plantas
alveolares
de
forjados
con
las
cubriendo
conel sistema
vanatornillados
metálica
de la estructura
Todosloselementos
INODEKembebidas.
y seguridad.
ejecuciÓn
unacorrecta
especial
de ASTRON,quegarantiza
FACHADAS
del edificioestánformadospor panelesHOESCHISOWANDINTEGRA
Loscerramientos
Elcolores en dostonosde grises
a Alucobond.
en PVDFsimilar
conacabado
MICROPERFILADO
y
paneles
van machihembrados
volúmenes
del edificio.Los
en los distintos
combinándolos
principal.
portante
vez
a
la
estructura
fijada
a
su
de acero,
a unasubestructura
atornillados
ALBAÑILERiA
y separaciones
en la plantasótanoestánformadas
entreempresas
Lascajasde escalera
porfábricasde ladrillopanalde 12cm de espesor,
tomadasconmorterode cemento.
La tabiqueríainteriores a basede panelesde yeso laminadocon perfileríade acero
galvanizado.

CUBIERTAS
a base de capa
Las azoteas no transitablesestán realizadascon impermeabilizante
con soluciÓnmonocapa
separadoracon fieltrode fibra de vidriode 100 grlm2, impermeabilización
con láminatipo LBM-40-FPde
no adherida,tipo PN-1 según NBE-QB-90y normasUNE-'104,
betúnmodificadode 40 grldm2armadacon fieltrode poliéster,capa separadoraa base de fieltro
esta últimase ha sustituidopor un solado
sintéticogeotextilde 100 grlm2y láminaautoprotegida,
mortero
de
cementoen las zona accesibles.
1
cm
de
de gres de alta calidadsobrecapa de

REVESTIMIENTOS
Guarnecidos
v Enlucidos.
y horizontales
de fábricade ladrilloestánenlucidos
verticales
interiores
Los paramentos
en laszonasnoblesde lasempresas.
conpastade yesoYG/L.Estámaestreado
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Alicatados
Los alicatadosson sin junta realizadocon gres porcelánico,tomado con mortero de
cementoy rejuntadocon morterode juntas.

Pavimentos
En plantabaja el pavimentoes sin junta realizadode baldosasgres porcelánicode 100x50
cm., tomadocon morterode cementoy rejuntadocon morterode juntas. En las demás plantases
de formato 40x40
Los peldaños de la escalera es de doble cristal de seguridad tratado al ácido y
antideslizantes.

Pinturas

acabado
sonconpinturaplástica
comoverticales
tantohorizontales
Laspinturasinteriores
lisocolorbeige.
Falsostechos
En cuartoshúmedosy almacenesse ha colocadoun falsotecho de placasde yeso
de bandejasmetálica
laminado.
En las demászonasse ha colocadoun falsotechoregistrable
blanco
de
60x60.
lacadaen
microperforada

CARPINTERíA
lnterior
chapadaen cedrocon tarjasuperiory
Las puertasde pasoson de tableroaglomerado,
lisas.
los huecosentre
en todaslas paredesy plantasaprovechando
Armariosclasificadores
pilares,
interiores.
conpuertasde hayay divisiones
Exterior
en
exteriores de aluminio,con partesfijas y con huecospracticables
La carpintería
que
ya
los
gran
las
de
perfil
dimensiones
posición
de
calidad,
es
El
de
aluminio
oscilobatientes.
huecossonimportantes.

Acristalamiento
El acristalamientode las ventanas y puertas está formado por vidrio doble aislante,
compuestopor vidrioincoloro6 mm. en el interior,cámarade aire deshidratadode 6 mm., sellada
y vidrioexteriortempladode seguridad3+3 mm. de tono gris, reflectante,control
perimetralmente,
catódicaen vacío.
solarmedianteel tratamientode una de sus caraspor pulverización
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Barandillas
Las barandillasestán formadaspor soportesde acero pintadoal oxidÓny pasamanosde
aceroinoxidable,entrelos soportesse han colocadoperfilesredondoscalibradosde acero.

INSTALACIÓNDE SANEAMIENTO
La red horizontalde evacuaciónde aguas residualesdiscurreentre los forjadosy el falso
techoy colgadapor el sótanohastael exteriordel edificio,una vez allí,va enterraday conectadaa
comomaterialelPVC.
municipal.
Se ha utilizado
la red de saneamiento

INSTALACIÓN DE FONTANERíA
La red de agua fría y calientese ha instaladocon tuberíade cobre de diferentesdiámetro
de consumo.
segúnnecesidades
"GSt'.

Los aparatossanitariosson italianosde porcelanavitrificadaen color blancode la marca

La grifería es italianamonomandode la marca
saneamiento.

"GSl"

en calidadesadecuadasal

La red agua fría y calientecumplirálas Normas Básicaspara instalacionesinterioresde
de 1975).
de agua.(O.M.de 9 de Diciembre
suministro

DE ELECTRICIDAD
INSTALACIÓN
paraBaja
electrotécnico
en el Reglamento
se ajustaa lo dispuesto
eléctrica
La instalación
(Real
de
20 de
2.41311973
Decreto
Técnicascomplementarias
Tensióne Instrucciones
de la
normas
Técnicas
las
como
en
y Ordende 31 de Octubrede 1973),así
Septiembre
Edificación.
etc...son tipo NIESSENOLAS
Los puntosde luz, tomasde antena,mecanismos,
TITANIO.
y masde
y tuboselectrónicos
de bajafrecuencia
tipohalógenos
Estádotadode luminarias
40 puntosde conexión.
Y TELECOMUNICACIONES
AUDIOVISUALES
estará
telefÓnica
pararecepción
de FM,UHF,VHF.La instalación
unainstalación
Se realizará
y
voz
datos.
tomas
de
con
paralasnuevastecnologÍas,
preparada
y de antenaexclusiva
es a travésde cablesubterráneo
El accesoa las telecomunicaciones
AUNA
de la compañía
deledificio
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INSTALACIÓNDE CLIMATIZACION
La instalaciónde climatizaciónes conducido con bomba de fríolcalor y retorno por
lacadaen blanco
PLENUM,a travésde falsotechode bandejametálicamicroperforada
VERTICAL.
TRANSPORTE
Ascensoreléctrico,de cuatro paradas,sin cuarto de maquinariay armario de mando y
maniobraen la últimaplanta.
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