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MEMORIADE 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 diseñado para albergar las oficinas de cuatro empresas de
de nivel medio alto, de ahí la
relevanteimportanciaen Castellóny una cafetería-restaurante
un espaciodiferenciadoy con
de
empresa
dispone
Cada
singular.
necesidadde crear un edificio
que disponede sus propias
de
la
Cafetería-Restaurante
Además
edificio.
del
accesoúnicodentro
instalaciones.
El edificiose desarrollaen una planta de sótano y tres plantassobre rasante.Todo el
con una mallade 9,50x9,50m.Se ha proyectadocomo una
edificioesta moduladoortogonalmente
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
crearun edificiosingulary funcionalal mismotiempo,
se ha pretendido
En definitiva
dimensiones.
y una dotación de instalacionesavanzadas
los
materiales
gran
todos
calidad en
con
tecnológicamente.
Todos los volúmenesestánmuy bien iluminadosa travésde grandessuperficiesde cristal,
orientadasen todos los sentidos,con vistasdirigidasal patiocentraly en especialala zona verde
y la calleprincipal.
El entornoen plantabaja se ha diseñadocon un espaciocubiertopor tres láminasde agua
antideslizante.
con baldosasde gres porcelánico
y zonasde paso pavimentadas
CAFETERIAY RESTAURANTE.
DESCRIPCIÓN
Ocupa un volumen en planta baja y la mayoría de la planta sótano. Se trata de un
complejorestauradorcon serviciode cafeteríay comedoren plantabaja y de salÓnde banquetes
en olantasótano.
La planta baja disponede una cocina para servira la cafeteríay a la zona de comedor
diario y comedorVlP. Disponetambiénde aseos para ambos sexos e instalacionesespeciales
oara minusválidos.La cocinase comunicacon el almacénque hay en plantasÓtanoa través de
una escalerade servicio.La comunicaciónpara el públicoentre las dos plantasse realiza por
medio de una escalera alojada en un espacio a doble altura totalmenteacristalado,dispone
también de un ascensor hidráulicosemipanorámicocon cabida para cuatro personas o una
persona minusválidacon acompañante.La cafeteríagoza de dos terrazas exteriorespara las
estacionesestivales.
La olantasótanoestá divididaen tres partes;una zona de serviciospÚblicosque cuenta
con guardarropíay aseos para ambos sexos, una zona de serviciosinternos,con vestuarios,
y almacén,una
cocinapreparadapara alojaruna cámarade conservacióny tres de refrigeraciÓn
pizza.
La tercera
de
para
horno
y
albergar
y
una
sala
plazade aparcamientopara carga descarga,
que
terraza
a
una
da
acristalada
totalmente
fachada
con
una
zona es la dedicadaa restauración
perimetraltotalmenteaccesible.Este espaciodiáfanodisponetambiénde un lugar reservadopara
Existe un acceso
orquestao piano, además de una barra junto a la zona de comunicaciones.
alternativoa travésde una escaleraque comunicalaterrazaen plantasótanocon la plantabaja.

Memoriade Calidades
Página2 de 6

MEMORIA
DECALIDADES
Y CAFETERIA-RESTAURANTE
EDIFICIOPARAOFICINAS

DE CALIDADES
MEMORIA
CIMENTACIÓN
Los murosdel sótanoson de hormigónarmadode 30 cm de espesor,cierrantodo el
perímetrodel solar,la cimentación
está formadapor zapatasy por una solera.El hormigón
y losmuroses hormigón
25 N/mm'y aceroB
armadode resistencia
empleado
en la cimentación
500S. (HA25lBl21lllla\
ESTRUCTURA
ASTRON,
del edificioes metálicacon aceroA52, de la marcacomercial
La Estructura
pilares
m
x 9,5m,
de
9,5
forma
malla
de
protegida
incendios,
se
una
e
contracorrosión
totalmente
y vigas
prefabricado
planos
placas
plantas
de
hormigón
alveolares
forjados
de
con
las
cubriendo
conel sistema
metálica
vanatornillados
de la estructura
Todosloselementos
INODEKembebidas.
y seguridad.
unacorrecta
ejecución
de ASTRON,quegarantiza
especial
FACHADAS
del edificioestánformadospor panelesHOESCHISOWANDINTEGRA
Loscerramientos
Elcolores en dostonosde grises
a Alucobond.
en PVDFsimilar
conacabado
MICROPERFILADO
y
paneles
van machihembrados
del edificio.Los
volúmenes
en los distintos
combinándolos
principal.
portante
vez
la
estructura
fijada
a
su
a
de acero,
a unasubestructura
atornillados
ALBAÑILERiA
y separaciones
en la plantasótanoestánformadas
entreempresas
Lascajasde escalera
porfábricasde ladrillopanalde 12cm de espesor,
tomadasconmorterode cemento.
de acero
La tabiqueríainteriores a basede panelesde yeso laminadocon perfilería
galvanizado.

CUBIERTAS
a base de capa
con impermeabilizante
están realizadas
Las azoteasno transitables
con soluciónmonocapa
confieltrode fibrade vidriode 100grlmZ,impermeabilización
separadora
de
y normasUNE-104,
con láminatipo LBM-4O-FP
no adherida,
tipo PN-1segúnNBE-QB-9O
a basede fieltro
de 40 grldm2armadaconfieltrode poliéster
betúnmodificado
, capaseparadora
por un solado
estaúltimase ha sustituido
geotextil
de 100grlm2y láminaautoprotegida,
sintético
las
zona
accesibles.
en
de
mortero
de
cemento
de
1
cm
de gresde altacalidadsobrecapa
REVESTIMIENTOS
Guarnecidos
v Enlucidos.
y horizontales
de fabricade ladrilloestánenlucidas
verticales
interiores
Los paramentos
en laszonasnoblesde lasempresas.
conpastade yesoYG/L.Estámaestreado
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Alicatados
marca"PAMESA'y cenefase
con gresporcelánico
sonsinjuntarealizado
Losalicatados
conmorterodejuntas.
inserciones
de vidrio,tomadoconmorterode cementoy rejuntado
Pavimentos
de 40x40cm.,tomado
conbaldosade gresporcelánico
El pavimento
es sinjuntarealizado
conmorterodejuntas.
conmorterode cementoy rejuntado
Los peldañosde la escaleraes de doble cristalde seguridadtratadoal ácido y
antideslizantes.
Pinturas
como verticalesson con pinturaplásticaacabado
Las pinturasinteriorestanto horizontales
lisocolorbeige.

Falsostechos
En cuartos húmedos y almacenesse ha colocado un falso techo de placas de yeso
laminado.
En las demás zonas se ha colocado un falso techo registrablea base de bandejas
lacadaen blancode 60x60.
metálicamicroperforada

CARPINTERIA
lnterior
chapadaen cedrocon tarjasuperiory
Las puertasde pasoson de tableroaglomerado,
lisas.
Exterior
La carpinteríaexterior es de aluminio,con partes fijas y con huecos practicablesen
de ros
posiciónoscilobatientes.
El perfilde aluminioes de gran calidad,ya que las dimensiones
huecosson importantes.

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.
solarmedianteeltratamientode una de sus caraspor pulverización
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Barandillas
por soportesde aceropintadoal oxidóny pasamanos
de
Lasbarandillas
estánformadas
perfilesredondos
calibrados
de acero.
se hancolocado
entrelossoportes
aceroinoxidable,

DE SANEAMIENTO
INSTALACION
discurreentrelos forjadosy el falso
de aguasresiduales
La red horizontal
de evacuación
y conectada
a
del edificio,
unavezalli,va enterrada
techoy colgadaporel sótanohastael exterior
municioal.
Se ha utilizado
comomaterial
el PVC.
la redde saneamiento
INSTALACIÓN DE FONTANERíA
La red de agua fría y calientese ha instaladocon tuberiade cobre de diferentesdiámetro
de consumo.
segúnnecesidades
'GSI'

Los aoaratossanitariosson italianosde porcelanavitrificadaen color blancode la marca

La griferíaes italianamonomandode la marca
célulafotoeléctrica.

"GSl"

con accionamientoautomáticocon

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

DAD
INSTALACIÓNDE ELECTRICI
paraBaja
electrotécnico
se ajustaa lo dispuesto
en el Reglamento
La instalación
eléctrica
(Real Decreto2.41311973
de 20 de
Técnicascomplementarias
Tensióne Instrucciones
y Ordende 31 de Octubrede 1973),asÍ como en las normasTécnicasde la
Septiembre
Edificación.
etc...son tipo NIESSENOLAS
Los puntosde luz, tomasde antena,mecanismos,
TITANIO.
y tuboselectrónicos
de bajafrecuencia
tipohalógenos
Estádotadode luminarias
Y TELECOMUNICACIONES
AUDIOVISUALES
pararecepción
estará
telefónica
de FM,UHF,VHF.La instalación
unainstalación
Se realizará
preparada
paralasnuevastecnologías,
contomasde vozy datos.
y de antenaexclusiva
es a travésde cablesubterráneo
El accesoa las telecomunicaciones
AUNA
deledificio
de la compañía
DE GAS.
INSTALACIÓN
técnicas.
contubode cobresegúnespecificación
de gasse ha realizado
La instalación
en cadaunade lascocinasy salade calderas.
Dispone
de acometida
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DECLIMATIZACION
INSTALACIÓN

es conducidocon bombade frío/calory retornopor
de climatización
La instalación
lacadaen blanco
microperforada
PLENUM,
a travésde falsotechode bandejametálica

DE HUMOSY VENTILACIÓN
EVACUACIÓN
La ventilaciónde los cuartos de baño es forzada por medio de conducto de doble
ventilaciónformadocon piezascerámicas.
La salidade humosde la campanaextractorade la cocinaes a travésde la chimeneaque
son de clase M0 segúnArticulo
se encuenrraenctmade la mismacampana.Todo los materiales
1 8d e l a C P I - 9 6 .

VERTICAL.
TRANSPORTE
Ascensor hidráulicosemipanorámicode dos paradascon dimensionesespecialespara
Dersonascon movilidadreducida.
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