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El objeto de este proyecto es la creación de un nuevo Vivero de empresas y la ordenación del subsuelo de la zona verde

en la manzana definida por el Passeig del Taulat, Passeig Garcia Faria, c/ Bilbao y c/ Lope de Vega. La totalidad de la

superficie edificable configura una única unidad arquitectónica formada por un cuerpo de planta baja y cinco plantas sobre

una parcela calificada 7b. El edificio incluye una planta bajo rasante que resuelve la dotación de serviicos

complementarios al edificio, como salas de reunión, salas técnicas para instalaciones, y 86 plazas de aparcamiento y que

se sitúa en la parcela calificada 6b. El proyecto contempla también la urbanización de la plaza sobre esta parcela.

PLANEAMIENTO VIGENTE

El ámbito de este proyecto se encuentra sujeto a las determinaciones urbanísticas y a las normas reguladoras del Plan de

Mejora Urbana de esta manzana, aprovado en enero de 2008. Los objetivos del PMU fueron: definir las condiciones de

edificación y la ampliación de los usos asignados al equipamiento situado en la confluencia de la calle Lope de Vega con

el passeig del Taulat, la reordenación de los suelos cualificados de 5, 6b y 7b para dar una solución coherente a la

distribución de los sistemas, y por último la regulación del subsuelo de la zona 6b/7 subsuelo donde se hace compatible

un espacio público en la superficie y equipamiento en el subsuelo. Se permite la localización de patios en la superficie del

espacio público para la iluminación y ventilación de las actividades del subsuelo.

Las condiciones de edificación y del tipo de equipamiento definen que el edificio a construir debe ser un edificio flexible en

cuanto a la ubicación de usos y que permita una distribución de los espacios fácilmente adaptable a diversos

requerimientos. Las condiciones de edificación se han fijado mediante unos gálibos, que recogen las envolventes

máximas del proyecto. En planta, el gálibo es un rectángulo de 63.30 x 27m dentro del que se puede inscribir un edificio

de PB+5 y una altura de 29.5m. En cuanto a la ordenación, el gálibo del edificio se separa 5m respecto el límite de la

cualificación de equipamiento en la calle Lope de Vega. Este hecho permite distanciarse de las geometrías achaflanadas

de alrededor, a la vez que se consigue ampliar el espacio libre delante del equipamiento y dar continuidad a la zona verde

del paseo García Faria hasta la plaza de Julio González. La fachada del paseo Taulat continua la alineación provinente de

las manzanas ya edificadas del frente marítimo.

Tras la propuesta de mejora urbana, los usos admitidos son el sanitario - asistencial, técnico - administrativo, docente y

cultural. El proyecto propone la construcción de un vivero de empresas y de un aparcamiento y salas independientes en el

subsuelo. Este programa podrá generar en la zona una importante actividad económica y de servicios.

VIVERO DE EMPRESAS

Es una nueva tipología de edificio destinado a favorecer la puesta en marcha y desarrollo de las empresas que están

comenzando su actividad. Se trata de poner al servicio de los emprendedores una estructura física y una serie de

servicios enfocados a la asistencia de los nuevos empresarios. Al unificar y agrupar las necesidades en común de

diferentes sociedades, se facilita la posibilidad de disponer de los medios y espacios necesarios a un coste que las

nuevas empresas pueden enfrentarse. Los servicios que se ofrecen a los locales son: recepción y control de accesos,

suministro de todas las instalaciones básicas, servicio de limpieza y mantenimiento, cafetería y administración general.

El programa se diferencia claramente en dos zonas:

a.   ZONA FIJA: servicios y zonas comunes

b.   ZONA FLEXIBLE: distribución de los viveros

Esta división será el punto de partida para la concepción del edificio. Tanto en su organización interior como en su

principio es el edificio responderá a su condicion de gran contenedor de unidades independientes apoyado en un núcleo

servidor .

VOLUMEN Y ENTORNO

El proyecto se eleva como un gran paralelepípedo de cinco plantas alineado con la c/ Lope de Vega, dejando libre gran

parte de la manzana. Su construcción ofrece la imágen de una textura cristalina, tecnológica y modular, una imágen

sobria y contenida que muestra su condición de contenedor de pequeñas empresas que buscan un lugar desde el cual se

puedan consolidar. El proyecto se plantea desde la voluntad de enfatizar los aspectos genéricos por encima de los

particulares, buscando a través de unas pocas elecciones concretas, un territorio común en el que  arquitectura, técnica y

ciudad den sentido al edificio y a su expresión arquitectónica más significativa.

La vocación urbana del proyecto se pone de manifiesto en la idea de una planta baja concebida como la prolongación del

espacio público, un espaico continuo y permeable a la visión que regula los accesos, los movimientos y los flujos de los

diversos usuarios. En su interior, los volúmenes compactos de los núcleos de comunicación y los servicios son los que

organizan el espacio.

PLANTA TIPO Y SECCIÓN

El carácter del funcionamiento del vivero de empresas se traduce sobretodo en la formalización de la planta y la sección.
Una secuencia de compactos fijos y rígidos son los que albergan los servicios de los que se sirven los distintos viveros. En
planta, este núcleo ocupa la franja central y está rodeada por el corredor que da acceso a cada uno de los viveros,
situados en la corona perimetral del edificio.



ESTRUCTURA

Considerando de nuevo el funcionamiento de este tipo de edificio, la estructura propuesta aporta el mismo sistema. El

edificio se compone de 6 plantas más cubierta, cada planta tiene una altura de 4 m con forma rectangular de dimensiones

63m de longitud por 28m de ancho con una superficie de 1.751,4 m². La estructura está formada por muros de hormigón

para las soportaciones verticales y de estructura metálica en los forjados y cubierta. La estructura metálica creará una

retícula de perfiles metálicos que actuarán como un conjunto rígido apoyado en los muros de hormigón. Las plantas se

componen por forjados mixtos de vigas metálicas y hormigón, Los perfiles metálicos se componen de HEA-600 en las

vigas principales y de HEA-300 para las correas y vigas secundarias, cada una de estas vigas tienen un intereje de 3.5 m.

Cada planta irá apoyada en los muros de hormigón y tirantes verticales que se cuelgan de unas cerchas dispuestas en la

última planta. Estas cerchas tendrán de altura 4 m y están compuestas de perfiles metálicos HEB-600 con platabandas

laterales en los cordones y de HEB-360 con platabandas laterales en las diagonales y verticales interiores.

En cuanto al forjado de la planta -1, se propone una estructura de hormigón armado, con pilares de 35 x 35 cm y jácenas

planas. Las biguetas del forjado irá cambiando de dirección para darle estabilidad al conjunto.

La cimentación se compone de zapatas aisladas para los pilares de una planta de altura y de pilotes de hormigón para las

pantallas que sustentan el edificio.

FACHADA

El cerramiento de la fachada constituye otro gran sistema constructivo del edificio, el elemento que determina su imágen

final y establece la relación de los usuarios con el exterior. Esra envolvente tiene que colaborar activamente en el balance

energético del edificio, aportando un conjunto del soluciones que sin penalizar la luminosidad interior controlen la

demanda y aseguren un uso racional de la climatización. Con estos objetivos, se opta por el vidrio como elemento básico

de la fachada, un material preciado por su fabricación y su naturaleza tecnológica, proporciona luz natural y una visión

diáfana del exterior, tiene alta durabilidad y es de fácil conservación y sobretodo porsu reacción ante la luz, el día y la

noche, ofreciendo una imágen dinámica y siempre variable del edificio. Se propone, por tanto, una fachada ligera, lisa y

acristalada, de construcción  modular, que responde en función de su orientación, combinando zonas opacas con zonas

de visión a partir de una trama y de unas reglas preestablecidas. De este modo, cada módulo se compone de dos partes

de visión de suelo a techo y una parte susceptible de incorporar tanto paneles opacos como aireadores para la ventilación

natural regulable.

En las fachadas sur y oeste, donde el edificio se encuentra más expuesto a la radiación solar, se dobla el cerramiento con

una segunda hoja exterior, abierta y ventilada, con el fin de evitar la formación de bolsas de aire caliente. Con el detalle de

su ensamblaje, la disposición de llenos y vacíos y en su expresión como planos autónomos que se superponen al

cerramiento interior se intentan explorar las posibilidades figurativas de este elemento arquitectónico.

INSTALACIONES

El compacto central es el lugar de acumulación, contabilización, derivación y distribución de las instalaciones. Las salas

técnicas y de contadores se situan en la planta sótano, mientras que los equipos de ACS se situan en la planta cubierta,

dejando los conductos las plantas intermedias para la distribución de los conductos de agua, saneamiento, electricidad y

telecomunicaciones, a las zonas de servicio y los viveros.


