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Finalización de las oficinas
de Gas Natural en Calle Lérida

El pasado mes de enero se pusieron en
marcha las nuevas oficinas de Gas Natural
situadas en la calle Lérida. Proteyco se ha
ocupado del Proyecto de Licencia
(Declaración Responsable), Proyecto de
Ejecución, Dirección de Obra, Legalización
de la Instalación de Electricidad y Licencia
de Funcionamiento.
Las actuaciones se han desarrollado en
las oficinas de Gas Natural que ocupan
una superficie útil total de 4.574,87 m².

Completa la 1ª Fase de la obra
del Training Center de BMW
La primera fase de la obra en el Training
Center de BMW ha finalizado. Los trabajos
realizados por Proteyco han consistido en la
reforma integral de las aulas de la planta
baja del edificio, así como la ejecución de
nuevas salas técnicas, incluyendo la
creación de una entreplanta.
Además, se ha creado un nuevo acceso y
recepción para la entrada exclusiva de
alumnos en la fachada este del edificio, así
como otro acceso de vehículos en la fachada
principal, en la zona de exposición de coches.
La obra se inició en octubre de 2016 y
continua ahora con las actuaciones
correspondientes a la planta sótano (Fase
II), donde se están reformando todas las
aulas técnicas del Centro.
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Nuevo proyecto en el sector hotelero:
Apartamentos Turísticos en la calle Eraso, 5

Proteyco prosigue con su actividad en el
sector hotelero, en el que cuenta con una
importante experiencia. En esta ocasión,
está desarrollando diferentes actividades
para nuevos Apartamentos Turísticos en
la calle Eraso 5, de Madrid, que van a
ocupar una superficie construida total de
1.231,79 m².
Hasta la fecha, se ha procedido con la
demolición interior, se ha gestionado la
licencia urbanística de obras y se está
redactando el proyecto de ejecución que
incluirá los trabajos de arquitectura e
instalaciones. Una vez obtenida la licencia
municipal, Proteyco se ocupará de la
Dirección de Obra.
La fachada exterior del edificio será
completamente modificada y en la fachada al
patio interior la modificación de la misma será
menor, ya que únicamente se ampliarán los
huecos convirtiendo en ventanas-balconeras
las ventanas existentes.
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Plan de Autoprotección y señalética
de emergencia para la Torre Titania
Proteyco ha desarrollado el Plan de
Autoproteccion y la Señalética de
emergencia (planos de evacuación “Usted
esta aquí”) del edificio Torre Titania,
situado en la ampliación de El Corte
Inglés. Este servicio de señalética permite
completar el Plan de Autoprotección del
edificio con los planos de ubicación y
señalización de recorridos de evacuacion,
que se realizan bajo la norma UNE
23032/2015.
Los planos, realizados con un material
fotoluminiscente, ofrecen un importante
servicio en caso de evacuación, ya que
permite su consulta incluso en el caso de
corte de luz.

La información incluida en estos planos es
de gran utilidad para los usuarios del
edificio. En ellos están contenidos los datos
de: ubicación fisica del plano (UEA),
simbología de evacuación, simbología de
extinción de incendio, notas de cómo
actuar en caso de incendios en dos
idiomas y situación de punto de encuentro.
Proteyco, adicionalmente a los Planes de
Autoproteccion que habitualmente
desarrolla, ofrece este servicio
complementario de Señalética a todas
aquellas empresas que quieran reforzar el
Plan de Autoprotección de sus instalaciones,
así como su Implantación, Cursos de
Formación y Simulacros de Emergencia.
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