PROGRAMA
ESPACIOS ABIERTOS

ÁREAS POSIBLES

Zona de bar/comedor
Exposiciones
Zona de descanso

hasta 1840m2

Privacidad

Vanos 1 ,2,3

Aislamiento ruido

ESPACIOS CERRADOS
Privacidad

Vano 1

Vano 2

Vano 3

Aislamiento ruido

Privacidad
Aislamiento ruido

Espacios de Showroom
Estudios con relación al público

8 X 48 m2

Barra de bar / cocina
Información
Servicios
Espacios de confección
de productos
Asesoramiento a nuevos
emprendedores

30 m2
30 m2
70 m2
70 m2

Aulas taller
Aulas formación
Aulas de conferencias
Salón de actos

Privacidad
Aislamiento ruido

9 X 60 m2

ZONA DE ALMACENAJE
Lateral

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
B

C

D

80 m2
80 m2
2x 30 m2
3x 30 m2

VARIEDAD DE POSIBILIDADES
E

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

Paneles sandwich de madera

Puertas correderas de vidrio

Paneles autoportantes de perfiles metálicos y vidrio

Tabiques móviles pivotantes

Persianas metálicas

FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

Fijo

A medio plazo

A largo plazo

Instantánea

Instantánea

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

parcial hasta falso techo
H=2,5m

parcial hasta guía superior
H=2,5m

contínuo hasta forjado
H1=2,5m
H2=3,8m

contínuo hasta forjado
H1=2,5m
H2=3,8m

contínuo hasta cerchas

APLICACIÓN
Zona de servicios y
núcleos verticales

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Estancias centrales sin necesidad de aislamiento al ruido

Estancias laterales que necesitan aislamiento al ruido

Estancias laterales que necesiten la unión de varias aulas

División de horarios / programa

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Sistema para zonas fíjas: servicios,
cocinas y muebles fijos. Puntos de
paso de instalaciones verticales. El
sistema se compone por unos montantes y rastreles de madera de
soporte y un tablero de madera. Se
colocará un revestimiento en los puntos de contacto con el agua. Falsos
techos de réjilla metálica para colocación de puntos de extracción de aire
forzado.

El sistema se compone por unas guías
superiores que se apoyan en el suelo
mediante montantes y unas puertas
correderas de vidrio que se desplazarán sobre las guías y se recogerán
sobre el sistema fijo de cerramientos
de madera.

El sistema se compone por unas guías
que cuelgan del forjado, otras que
se colocan en el suelo, unos paneles fijos, y unas puertas correderas.
Los vidrios se soportan por perfiles
metálicos, los cuales se fijarán a las
guías.

El sistema se compone por unas
guías superiores que cuelgan del forjado y unos tabiques autoportantes
colgados por las guías en dos apoyos.
Los tabques corren por las guías y
re recogen en el espacio que queda
entre el pilar y la fachada.

El sistema se compone por unas guías
que colgarán de las cerchas metálicas
y unas persianas que bajarán hasta
el suelo. El sistema permite dividir
diferentes estancias del edificio en el
caso que el programa tenga diferentes horarios. También se puede utilizar como paneles de exposición o de
proyecciónes.

PFC

REACTIVACIÓN DE UN PASADO INDUSTRIAL
COWORKING + VIVERO DE EMPRESAS

Programa abierto
Programa cerrado
Sábado 9am
Martes 11pm

SISTEMA

Domingo 6pm

SISTEMA

DIFERENTES FRANJAS HORARIAS / DIFERENTES USOS

COLOCACIÓN PROGRAMA

CONFIGURACIONES

A

Cuarto de instalaciones
Almacén exposiciones
Almacénes de divisiones
Almacénes moviliario
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