
1. Viga riostra, atado de zapatas aisladas
2. Lecho de grava para recolección de agua de pluviales

3. Losa maciza.Acabado semipulido.Carácter crudo, indus-
trial

4. HEB 240.Zócalo y guía para colocación de la chapa 
ondulada.

5. Perfil tipo “L”.Unión de la chapa ondulada con HEB240
6. Perfil tubular de acero de sección rectangular//6x10cm//

Anclado mediante pletinas en “L” a estructura principal
7. Espera de la cercha.Pletina de anclaje de acero galvaniza-

do e=3mm
8. Abertura y chapa plegada de aluminio anodizado para eva-
cuación de pluviales.Este agua se frena con el lecho de grava 

y se conduce a un depósito enterrado.
9. Cámara de aire.En ella se generan las diferencias de tem-
peraturas para el funcionamiento pasivo de climatización el 

edificio.
10.Perfil tubular de acero de sección rectangular//6x10cm//

Anclado mediante pletinas en “L” a estructura principal
11. Aislamiento.Placas rígidas de poliestrireno extrui-

do//200x100x15cm
12. Estructura principal. Cerchas conformadas por perfiles 

tipo “L” 
13.Rejilla de ventiación de aluminio.

14.Vierteaguas conformado por pletina de aluminio 
anodizado.

15. Módulo de ventana fabricada en taller y anclada en obra a 
las esperas soldadas a la estructura principal.Estructura prin-
cipal en acero, forrada con madera de chopo y con aislante 
de lana de roca en su interior para rotura del puente térmico.
16. Lama fija de gran formato con esqueleto de acero y reves-

tida en madera de chopo
17.Riostra de estructura principal conformada por tres planos 

triangulados entre sí.Formado con perfiles tipo “L” 
18.Vierteaguas de cubierta conformado por pletina de 

aluminio anodizado
19. Canalón de acero galvanizado

20.Estructura soporte de cubierta formada por perfiles tubu-
lares de acero de sección rectangular//6x10cm//Anclado me-

diante pletinas en “L” a estructura principal
21. Chapa de aluminio anodizado ondulada para redirigir el 

agua de cubierta al canalón.
22. Cubierta metálica formada por chapas de aluminio anodi-

zado de 1,2x2,2m. e=2mm
23. Chimeneas de ventilación de aluminio anodizado.Extrai-
das de catálogos de ingeniería agrónoma en construcción de 

naves porcinas.
24. Pasador de acero galvanizado e 3mm para conformar la 

rótula de la estructura principal.
25. Remate de cubierta y vierteaguas de aluminio anodizado 

e=2mm
26.Ventana de lucernario.Marquetería de madera de chopo.

Vidrio doble con rotura de puente térmico.
27.Remate de cubierta y soporte de ventana. Formado por 

pletina de acero galvanizado y otra de aluminio anodizado
28.Estructura principal

29. Filtro de conducto de impulsión de aire del sistema pasivo 
de climatización del edificio

SISTEMA 2//CUBIERTA

Es el elemento mas importante de la actuación. Su dimensión 
de 130m de longitud, hará que el programa que se desarrola 
bajo ella quede englobado dentro de una misma propuesta 
formal.Esta cubierta varía a lo largo del recorrido, adaptándo-
se a las condiciones de luz y confort térmico solicitadas por 

el programa.
Su nueva escala urbana recupera la esencia y la magitud de 

lo que fue la antigua fábrica azucarera.

SISTEMA 3//CERRAMIENTO SALA POLIVALENTE

Se compone por dos capas direfenciadas:
La exterior, compuesta por planchas de chapa ondulada.

La interior, en la cual se coloca el aislante y el acabado inte-
rior.

Entre las dos existe una cámara de aire que conformará todo 
el sistema de climatización pasivo del edificio.

SISTEMA 4//TABIQUERÍA INTERIOR

Se conforma por subestructuras metálicas revestidas con pa-
neles de madera de chopo oscurecida.

SISTEMA 4// ESTRUCTURA PRINCIPAL

Por las condiciones del proyecto, estos pórticos deben tener 
una altura de 11m. Esta altura condicionó el diseño estructu-
ral del pilar. No están muy solicitados a compresión, ya que 
sólo aguantan una cubierta a dos aguas ligera.Estos factores 

hicieron que el pandeo fuese el parámetro mas restrictivo.
Se llega a la conclusión de no tratar al pórtico como un pieza 
sólida, sino explotarlo y tratarlo como un volumen de 4 caras, 
ampliando notablemente su sección y por tanto su mejor fun-

cionamiento a pandeo.
Se debe añadir que no es una estructura sólida, sino una serie 
de celosías metálicas que nos recuerdan este carácter indus-
trial (como podrían ser los entramados metálicos de la central 

térmica que se encontraba dentro de la fábrica azucarera)
Esta mentalidad de “explotar” el pilar nos permite incorporar 
en su interior ciertas instalaciones como son la recogida de 

aguas de la cubierta y el alumbrado urbano.
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