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Planta de Coworking

primavera 2019

Juan Carlos Herranz

ETSAM - UPM

13262Silvia Martínez Nieto

Sectorización y Evacuación                      Planta 1

1:400

CUMPLIMIENTO DB SI DEL CTE

INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
No tiene pendiente > 10%
Gálibo > 4.5 m
Acceso por la calle peatonal
Distancia de separación entre el camión y fachada > 10 m
Hueco mínimo 0.8 x 1.2 m

PROPAGACIÓN EXTERIOR
En fachada, cuando hay dos sectores de incendios, debe ser
EI 60, no tiene edificios colindantes, se trata de edificio
exento.

PROPAGACIÓN INTERIOR
Los sectores de incendios no pueden superar los 2.500 m2

SECTORIZACIÓN:

Medidas para contener la propagación en escaleras, por ser h<25m
Residencial público de evacuación descendente - Protegida
Administrativo de evacuación descendente - Protegida

Planta baja CoEnjoying Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (3 salidas)
Planta 1 Coworking Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (4 salidas)
Planta 1, 2 y 3 Coliving Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (2 salidas)

Como h<28m, no necesita accesibilidad por fachada.

Total de ocupación de personas en evacuación descendente 3150 personas.
El proyecto está pensado para albergar 150 personas alojadas y 3000 personas
ocupando los espacios de CoWorking y CoEnjoying, decidimos con criterio considerar
a unas 3150 personas dentro del edificio en el caso más desfavorable y el ancho de la
escalera nos sale de 1,20, teniendo en proyecto 1,20 (cumple).
La planta de coworking se trata como un único sector ya que es una planta diáfana
que puede constituir un único sector de incendio. Aunque supere los límites de superficie
construida que se establecen, al menos el 90% de ésta se desarrolla en una planta,
sus salidas comunican directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su
perímetro es fachada y no existe sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

Taller de Instalaciones y Construcción  TFM 12-06



12345678910111314151617 12

Área de recepción
-servicio a CoEnjoying-
1073 m²

Área de recepción
-servicio a CoWorking-
1073 m²

Área de descanso
270 m²

Administración
y gestión

Sala de
reprografía

Patio Jardín

Sala de máquinas
y gimnasio
355 m²

Guardería
350 m²

3 Zonas de juegos

Zona de pintar

Almacén y
despacho de
profesores
50 m²

Padel
355 m²

Baños
20 m²Taquillas

27 m²

Auditorio
700 m²

Cafetería
430 m²

Cocina
143 m²

Pistas deportivas
734 m²

Antesala
300 m²

Sala de reuniones
185 m²

Mesas de grupo
86 m²

Vestuarios
87 m²

Duchas
27 m²

Restaurante
795 m²

Área de recepción
-servicio a CoLiving-
470 m²

Gestión AdministraciónAlmacén

23 m 23 m

26 m

19 m

29 m

15 m

45 m

45 m

37 m

27 m

27 m

21 m

15 m26 m

43 m

33 m

34 m

Baños
50 m²

Aulas - taller
270 m²

Biblioteca
165 m²

Recorridos de evacuación y espacio exterior seguro _ Planta Baja de CoLiving + CoEnjoying
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Sectorización                                            Planta Baja

1:400

CUMPLIMIENTO DB SI DEL CTE

INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
No tiene pendiente > 10%
Gálibo > 4.5 m
Acceso por la calle peatonal
Distancia de separación entre el camión y fachada > 10 m
Hueco mínimo 0.8 x 1.2 m

PROPAGACIÓN EXTERIOR
En fachada, cuando hay dos sectores de incendios, debe ser
EI 60, no tiene edificios colindantes, se trata de edificio
exento.

PROPAGACIÓN INTERIOR
Los sectores de incendios no pueden superar los 2.500 m2

SECTORIZACIÓN:

Medidas para contener la propagación en escaleras, por ser h<25m
Residencial público de evacuación descendente - Protegida
Administrativo de evacuación descendente - Protegida

Planta baja CoEnjoying Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (3 salidas)
Planta 1 Coworking Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (4 salidas)
Planta 1, 2 y 3 Coliving Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (2 salidas)

Como h<28m, no necesita accesibilidad por fachada.

Total de ocupación de personas en evacuación descendente 3150 personas.
El proyecto está pensado para albergar 150 personas alojadas y 3000 personas
ocupando los espacios de CoWorking y CoEnjoying, decidimos con criterio considerar
a unas 3150 personas dentro del edificio en el caso más desfavorable y el ancho de la
escalera nos sale de 1,20, teniendo en proyecto 1,20 (cumple).
La planta de coworking se trata como un único sector ya que es una planta diáfana
que puede constituir un único sector de incendio. Aunque supere los límites de superficie
construida que se establecen, al menos el 90% de ésta se desarrolla en una planta,
sus salidas comunican directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su
perímetro es fachada y no existe sobre dicho recinto ninguna zona habitable.
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Recorridos de evacuación y escaleras de emergencia _ Planta de Coworking
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Sectorización y Evacuación                      Planta 1

1:400

CUMPLIMIENTO DB SI DEL CTE

INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
No tiene pendiente > 10%
Gálibo > 4.5 m
Acceso por la calle peatonal
Distancia de separación entre el camión y fachada > 10 m
Hueco mínimo 0.8 x 1.2 m

PROPAGACIÓN EXTERIOR
En fachada, cuando hay dos sectores de incendios, debe ser
EI 60, no tiene edificios colindantes, se trata de edificio
exento.

PROPAGACIÓN INTERIOR
Los sectores de incendios no pueden superar los 2.500 m2

SECTORIZACIÓN:

Medidas para contener la propagación en escaleras, por ser h<25m
Residencial público de evacuación descendente - Protegida
Administrativo de evacuación descendente - Protegida

Planta baja CoEnjoying Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (3 salidas)
Planta 1 Coworking Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (4 salidas)
Planta 1, 2 y 3 Coliving Ocupación>100-> + de 1 salida de evacuación (2 salidas)

Como h<28m, no necesita accesibilidad por fachada.

Total de ocupación de personas en evacuación descendente 3150 personas.
El proyecto está pensado para albergar 150 personas alojadas y 3000 personas
ocupando los espacios de CoWorking y CoEnjoying, decidimos con criterio considerar
a unas 3150 personas dentro del edificio en el caso más desfavorable y el ancho de la
escalera nos sale de 1,20, teniendo en proyecto 1,20 (cumple).
La planta de coworking se trata como un único sector ya que es una planta diáfana
que puede constituir un único sector de incendio. Aunque supere los límites de superficie
construida que se establecen, al menos el 90% de ésta se desarrolla en una planta,
sus salidas comunican directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su
perímetro es fachada y no existe sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

Taller de Instalaciones y Construcción  TFM 12-06



Climatización: distribución y maquinaria en cubierta
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Área de recepción
-servicio a CoEnjoying-
1073 m²
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-servicio a CoWorking-
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Planta Baja de CoLiving + CoEnjoying
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Climatización                                           Planta Baja

1:400

Se propone un sistema de climatización Aire - Agua ,

para conseguir calentar aire y también agua.

Evitamos así tener que incluir una caldera para el tratamiento del agua.

Fan-Coil: Consta de una unidad externa que calienta o enfría el agua,

y una unidad interna ubicada en la dependencia a climatizar, donde llega ese agua.

El ventilador, gracias a ese agua, introduce aire frío o caliente en la dependencia.

UTA: Para cumplir con las renovaciones de aire que obliga el RITE,

 el aire que se introduce en cada dependencia, debe ser una parte el propio aire

de la dependencia enfriado/calentado y otra parte "aire nuevo del exterior".

Pero este aire del exterior, el RITE también te obliga a filtrarlo, y no se puede

ser introducido directamente.

Pero hay equipos que además de filtrar, mantienen la humedad,

incluso son capaces de mantener la temperatura de ambiente.

 Puede tener además del filtro y ventilador, recuperadores, humidificador,

condensadores, tratamiento de temperatura... Y entonces se convierte en climatizador .

Se disponen 11 UTAS (Unidades de Tratamiento de Aire). Una por cada uso.

1 Biblioteca

1 Salas de deporte

1 Auditorio

1 Restaurante

1 Guardería

1 Zonas comunes

4 Plataforma de Coworking

Total en cubierta cerchada = 10 UTAS

1 Coliving

Total en cubierta de la pastilla = 1 UTA

Dimensiones de cada UTA = 2 x 10 m

Los fancoils serán los responsables de expulsar el aire al interior de cada estancia,

con la posibilidad de ser regulados por el usuario. Dicho aire llega sin tratar del exterior y

 es tratado por la UTA. Por ello, las UTAS  se ubican en la cubierta.
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Se propone un sistema de climatización Aire - Agua ,

para conseguir calentar aire y también agua.

Evitamos así tener que incluir una caldera para el tratamiento del agua.

Fan-Coil: Consta de una unidad externa que calienta o enfría el agua,

y una unidad interna ubicada en la dependencia a climatizar, donde llega ese agua.

El ventilador, gracias a ese agua, introduce aire frío o caliente en la dependencia.

UTA: Para cumplir con las renovaciones de aire que obliga el RITE,

 el aire que se introduce en cada dependencia, debe ser una parte el propio aire

de la dependencia enfriado/calentado y otra parte "aire nuevo del exterior".

Pero este aire del exterior, el RITE también te obliga a filtrarlo, y no se puede

ser introducido directamente.

Pero hay equipos que además de filtrar, mantienen la humedad,

incluso son capaces de mantener la temperatura de ambiente.

 Puede tener además del filtro y ventilador, recuperadores, humidificador,

condensadores, tratamiento de temperatura... Y entonces se convierte en climatizador .

Se disponen 11 UTAS (Unidades de Tratamiento de Aire). Una por cada uso.

1 Biblioteca

1 Salas de deporte

1 Auditorio

1 Restaurante

1 Guardería

1 Zonas comunes

4 Plataforma de Coworking

Total en cubierta cerchada = 10 UTAS

1 Coliving

Total en cubierta de la pastilla = 1 UTA

Dimensiones de cada UTA = 2 x 10 m

Los fancoils serán los responsables de expulsar el aire al interior de cada estancia,

con la posibilidad de ser regulados por el usuario. Dicho aire llega sin tratar del exterior y

 es tratado por la UTA. Por ello, las UTAS  se ubican en la cubierta.





Estrategias pasivas de ventilación



Situación verano

Con las altas temperaturas del verano, la 
ventilación cruzada  será la responsable 
de ventilar el aire. Expulsando el aire 
caliente del interior hacia el exterior.

El gran patio central permite una entrada 
potente de luz y es, a su vez, un gran 
espacio de ventilación climática pasiva 
natural.

Además los paneles de cubierta presen-
tan un tamiz de tal forma que se controle 
la radiación solar que pasa através de 
ellos.

Situación invierno

Aprovechar el aire caliente acumulado 
sobre la superficie de la cubierta gracias 
a los porcentajes de Ganancia Solar que 
poseen los paneles ONYX.

Los vidrios con cámaras de aire que 
recubren toda la fachada de la planta de 
oficinas permiten mantener la temperatu-
ra, ayudados de los sistemas mecánicos 
de climatización.

El alero de la terraza de la planta 1 que 
sobresale de la fachada de la planta baja 
consigue controlar de forma eficaz la 
incidencia de la radiación solar dentro de 
la edificación

Toda la planta baja posee una envolvente 
de lamas que se abren o cierran para 
poder controlar la ventilación natural a 
lo largo de todo el perímetro

Los paneles opacos de cubierta se 
orientan al SUR ya que son los paneles 
que absorben mayor cantidad de 
radiación y son los paneles con mayor 
ganancia solar. Esto en invierno será de 
gran importancia ya que hay que tratar 
de recoger al máximo la radiación del sol 
en los meses fríos.

Los paneles transparentes de cubierta se 
orientan al NORTE evitando un deslum-
bramiento directo en el interior.

Fachada al sur formada por 3 paneles 
deslizantes para canalizar la luz y la 
radiación solar.
1. Vidrio
2. Vidrio
3. Panel opaco móvil



Sostenibilidad en cubierta



life lab
el coliving del nuevo norte de madrid 
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CUBIERTA compuesta de lucernarios fotovoltaicos

sostenibilidad

Estructura y subestructura

Paneles  - Catálogo ONYX

Vidrio de silicio cristalino
panel opaco

16% + rendimiento

Grosor = 6T+3.2+6T/12Air/6T
Coef. Ganancia Solar = 6% 

U = 2,7 W/m2K

Grosor = 6T+6T/12Air/6T low-e
Coef. Ganancia Solar = 20% 

Transparencia = 38% Transparencia = 0% 
Potencia pico = 57,6 Wp/m2 

Superficie total de paneles opacos = 8252 m2 
Inclinación de los paneles = 45 º

Orientación = Sur

U = 1,6 W/m2K

filtra un 99% de la 
radiación dañina

Vidrio de silicio amorfo
panel transparente

Sección esquemática de la entrada de luz
Panel opaco

Se proyecta una cubierta cerchada para 
la disposición de paneles fotovoltaicos 

en la inclinación de las diagonales.
Se consigue así un eficiente 

aprovechamiento de la energía solar.

Entrada de luz de forma indirecta

Panel transparente

Cordones su
perio

res H
E800M

Corre
as 5 x 5 cm

Cordones in
ferio

res H
E800M

Diagonales y montantes

HE300M

1,8 m

3,60 m3,60 m

1,8 m

1,8 m

3,6 m

Electricidad generada 
al año

Puntos totales de luz 
funcionando 4 horas por día

Emisiones de CO2 
evitadas al año

Barriles de petróleo 
ahorrados

Distancia recorrida 
con un coche eléctrico 

gracias a la energía generada

¿Esto qué implica?

718.855 kWh 40.975 puntos de luz 481.633 Kg CO2 424 barriles 5.324.850 km

45º
inclinación
paneles

Módulo fotovoltaico

Regulador de carga

Inversor
de corriente 
continua a 

alterna

Dispositivos
consumen la 
electricidad 

generada por 
los paneles

Baterías



Evacuación de aguas pluviales





Sistema de riego del jardín



10.000 m2 - 100 m3 de depósito

352 m2 - 3,52  m3 de depósito

3 x 3 x 0,55 m

Cantidad de agua requerida:

Sistemas de riego por goteo
Los depósitos quedan enterrados en el propio 
jardín

Jardín 1

2 zonas = 2 sistemas independientes

Dimensiones del depósito

Ubicación de los depósitos 
y redes de riego

SISTEMA DE RIEGO EN EL OASIS TROPICAL

3 m

Depósito 1

Depósito 2

3 m0,55 m

480 m2 - 4,80  m3 de depósito

3 x 3 x 0,55 m

Jardín 2

Dimensiones del depósito

3 m

3 m0,55 m

Vegetación alta

Vegetación baja

Vegetación alta

Vegetación baja

Zona de estancia

Zona de paso

Zona de estancia

Jardín 1

Jardín 2 D2

D1

Alcance de ≈ 4 m 

Alcance de ≈ 4 m 
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