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estructura

teniendo en cuenta que el proyecto se sitúa en un lugar 
paisajístico,  se piensa en primera instancia en crear una 
cubierta que colonice los intersticios evitando lo máximo 
posible cualquier tipo de modificación en el terreno. Con la 
intención de cubrir parcialmente  y crear una nueva cali-
dad de espacio que no solo proyecte diferentes sombras, 
sino que su función principal sea dotar de tecnología a las 
nueva unidades residenciales, funcionando como entidades 
autónomas y autosuficientes. Se intenta evitar de esta man-
era tener que crear nuevas infraestructuras con conexión a 
la red general de electricidad y agua.
la  estructura es autoportante que se coloca de manera in-
dependiente a las preexistencias, ya que las unidades ex-
istentes al ser de una construcción sencilla no están ca-
pacitadas para entrar en carga,  si se quisiera como en un 
principio apoyar en ellas. 
Por tal motivo se decide independizar la estructura  apoyán-
dose sobre nudos articulados que tienen un mínimo contacto 
con el terreno.
la estructura consta de unas barras de tubo de acero inoxi-
dable que se unen a través de rótulas espaciales, formando 
dos capas, una que es la encargada de captar la energía so-
lar, constituída por placas fotovoltaicas y termicas y la 
otra solo cubierta por lonas que podrían desmontarse en el 
caso de ser necesario.
todas sus barras están dimensionadas para trabajar a com-
presión, ya que la presencia del viento tramontana produce 
succiones que se han tenido en cuenta en su diseño.  

cap de creus

etsav junio 2007 /tutor: enric massip-Bosch /alumna: juliana Bracchi 15centro de investigación marina

detalle nudo e:1/10

detalle apoyo e:1/20
detalle encuentro e:1/20

+

+

+

=

Placas tecnologicas

Barras/rotulas

Anillo perimetral 

Apoyos  articulados

axiles cortantes momentos

nudos
cargas resultados

deformada


