
 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAR EN BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   VERA KOLINA 

20/07/2010 

J.F.BIURRUN;  J.BLASCO; A.CASALS; J.VENDRELL 

 



PROYECTO: 

 

El proyecto plantea una propuesta para el nuevo Centro de Estudios del Mar en 

el Muelle de los Pescadores, del barrio de la Barceloneta ( Barcelona ciudad ). 

La particularidad de este emplazamiento es que esta afectado por la 

confluencia de diferentes tramas urbanas, pero al mismo tiempo el ámbito de 

actuación queda alejado de ellas, dado que es como una plataforma anexa. 

Esto además se refuerza con la propuesta del proyecto, cuando toda la 

plataforma del muelle crece una planta en la totalidad del perímetro del muelle, 

excepto la parte de la plaza de acceso, que se deja al mismo nivel puesto que 

la Torre del Reloj es un monumento ya preexistente, que no puede ser 

desplazado.  

Como desde el principio se proponía un programa complejo para el futuro 

equipamiento, se decidió separar los programas y organizar el edificio en tres 

bloques. Estos tres bloques son los que salen de la planta conjunta, que es 

precisamente la plataforma elevada una planta sobre la superficie inicial del 

muelle. Volumétricamente  los tres edificios se integran muy bien en el entorno, 

puesto que evocan formas muy particulares del lugar. Tienen forma de L 

invertida. En cuanto a su formalización en 3D recuerdan a unos norays, que 

podemos encontrar casi en cualquier rincón del puerto. Los bloques se colocan 

de forma que hacen referencia a la trama de la ciudad, puesto que recogen las 

diferentes directrices principales de esta, tales como: la de la Barceloneta, la 

del Paseo Marítimo o la de la Meridiana.  

El acceso al edificio es desde la (P-1) que es la planta común directamente 

desde la plaza de la Torre del Reloj, también hay un acceso a través del patio 

central. Esta planta (P-1)  contiene todos los servicios comunes: sala de 

exposiciones, sala de actos, biblioteca, bar y parking. A partir de allí salen tres 

núcleos de circulación verticales, que nos llevan: a las oficinas, a los 

laboratorios y al aulario del equipamiento. Cada bloque tiene un acceso 

independiente desde el patio interior ya mencionado, por si las dependencias 

tienen diferentes horarios de trabajo. 



La planta común es muy transparente ya que tiene prácticamente toda la 

superficie de cerramiento de vidrio. Al mismo tiempo, se van creando terrazas 

exteriores que dan acceso a diferentes locales comunes como puede ser el 

bar. 

PROGRAMA FUNCIONAL: 

 Planta común:  acceso, sala de exposiciones 990 m2 

biblioteca    1370 m2 

sala de actos    335 m2 

sala mirador    195 m2 

bar     575 m2 

hall de entrada aulario  230 m2 

hall de entrada laboratorios 185 m2 

hall de entrada oficinas  220 m2 

patio entrada interior  885 m2 

parking    3105 m2 

zona servicios instalaciones 550 m2 

TOTAL: 8640 m2 

 

 Planta baja, P1:  planta aulario (despachos)  230 m2 

planta laboratorios (despachos) 190 m2 

planta oficnas (despachos) 220 m2 

TOTAL: 640 m2 

  

P2:    planta aulario (aulario)  435 m2 

planta laboratorios (despachos) 190 m2 

planta oficnas (despachos) 220 m2 

TOTAL: 845 m2 

 

 



P3:    planta aulario (aulario)  435 m2 

planta laboratorios (laboratorios) 407 m2 

planta oficnas (despachos) 220 m2 

TOTAL: 1062 m2 

 

P4:    planta aulario   --- m2 

planta laboratorios (laboratorios) 407 m2 

planta oficnas (oficinas)  407 m2 

TOTAL: 814 m2 

 

P5:    planta aulario   --- m2 

planta laboratorios   --- m2 

planta oficnas (oficinas)  407 m2 

TOTAL: 407 m2 

 

SUPERFICIE TOTAL DEL EQUIPAMIENTO:    12408 m2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN: 

 

Para solucionar la envolvente exterior se han escogido principalmente dos 

materiales: en la planta común se propone hormigón visto y en los bloques en 

forma de norays el acero cor-ten. Este tipo de fachada se considera como 

fachada ventilada, por el tipo de sujeción de las chapas perforadas 

prefabricadas de acero cor-ten. La perforación de la chapa tiene un diámetro de 

10 mm y además tiene unas perforaciones de diámetro superior ( 100 mm, 70 

mm, 50 mm ) para conseguir efecto estético y al mismo tiempo, permitir 

entradas de luz en zonas específicas del edificio. Las bocas de los norays se 

resuelven con superficies de vidrio, que tienen un despiece irregular para 

disimular la presencia de la cercha principal, que está justo detrás de ellas. 

 

Los volúmenes que salen de las directrices principales del edificio, se resuelven 

con la misma chapa perforada de acero cor-ten de 6 mm y vidrio. Se orientan 

de manera que ofrecen unas vistas espectaculares y además sirven para 

iluminar los espacios que tengan unas necesidades de iluminación natural 

mayores. 

 

En cuanto a los acabados interiores, hay que señalar que básicamente se 

utilizan tres materiales: placas de betonyp (cemento-madera) modelo VIROC 

como revestimiento de los paramentos verticales, baldosas LTM M de 

aglomerado de madera, revestidas de linóleo para los suelos técnicos y malla 

tejida con hilo metálico de acero galvanizado para los falsos techos. Hay que 

destacar que hay superficies dentro del edificio que se dejan sin revestimiento, 

tales como los núcleos de escalera u otros. Estos directamente se enyesan. 

  

Los pavimentos de los exteriores se dejan con hormigón visto, pero este 

hormigón lleva áridos añadidos, por lo cual adquiere un color determinado en 

los puntos destacados (que recuerda al color del acero cor-ten). 

 

 



ESTRUCTURA: 

 

El edificio presenta básicamente dos tipos de estructuras, que están separadas 

entre sí mediante unas juntas estructurales, por lo que se independizan los 

movimientos que presentan ambas bajo las cargas del edificio. 

La planta conjunta se resuelve con forjados bidireccionales de losas macizas 

de hormigón de 30 cm de canto y una estructura de pilares de 30x30 cm. Las 

luces más grandes de esta planta no sobrepasan los 8x6 m (que corresponden 

a la sala de exposiciones). El punto particular de esta planta es la sala de 

actos, porque tiene unas luces mayores que el resto de espacios. Esto es 

debido a que se propone quitar una línea de pilares por motivos estéticos. Este 

espacio se resuelve con unas jácenas mixtas (hormigón acero) que soportan 

las cargas existentes. Hay que destacar, que estas cargas rodean alrededor de 

962,5 kg/m2  ya que en esta superficie no se permite el tráfico rodado, 

únicamente el peatonal. 

Los volúmenes que sobresalen de esta plataforma se resuelven mediante unas 

pantallas laterales de hormigón armado, en las cuales se apoyan las losas 

macizas ( plantas “fuste”) y las cerchas laterales de 12 m de altura de las 

plantas superiores. Estas pantallas son las que absorben los esfuerzos 

transmitidos a través de las cerchas. El forjado colaborante que queda en el 

voladizo, se resuelve con unas vigas alveolares tipo ACB, dispuestas cada 3 m 

y perfiles tipo EUROCOL 60 con capa de hormigón de 12 cm. Esta solución 

permite aligerar la parte que está en el voladizo y así, disminuir la posibilidad 

de vuelco del edificio. En la entrega de los dos tipos de forjados se pone una 

jácena de canto de hormigón y se pasa el hormigón de forjado colaborante a la 

losa maciza.  

La cimentación se resuelve mediante pilotes realizados in situ. Cada pilar de la 

planta común tiene un encepado de dos pilotes en la planta cimentación. 

Debajo de las pantallas de hormigón y núcleos verticales rígidos, se colocan 

unos encepados continuos con dos pilotes por metro de la pantalla o del muro 

del núcleo vertical. Se rigidiza todo mediante unas riostras en un solo sentido. 



Como se ha destacado anteriormente entre los dos tipos de estructuras se 

ponen unas juntas estructurales que permiten asientos diferenciales de los 

edificios. 

CALCULOS ESTRUCTURAS: 

ESTADO DE CARGAS PB: 

· PP FORJADO  500 kg/m2 

· Suso   300 kg/m2 

· TABIQUERÍA  100 kg/m2 

· FALSO TECHO  12,5 kg/m2 

· PAVIMENTO   50 kg/m2 

TOTAL: 962,5 kg/m2 

 

ESTADO DE CARGAS PT: 

· PP FORJADO  200 kg/m2 

· Suso   300 kg/m2 

· TABIQUERÍA  100 kg/m2 

· FALSO TECHO  12,5 kg/m2 

· PAVIMENTO   50 kg/m2 

TOTAL: 662,5 kg/m2 

 

ESTADO DE CARGAS PC: 

· PP FORJADO  200 kg/m2 

· Suso   100 kg/m2 

· TABIQUERÍA  100 kg/m2 

· FALSO TECHO  12,5 kg/m² 

· PAVIMENTO   50 kg/m2 

· HOR.PENDIENTES 300 kg/m2 

· Snieve   40 kg/m2 

TOTAL: 702,5 kg/m2 

 

 



662,5 kg/m2 · 12 m = 7950 kg/m 

962,5 kg/m2 · 12 m = 11.550 kg/m 

 

VIENTO:  qb = 0,52 KN/m2 = 52 kg/m2 

52 kg/m2 · 12m = 624 kg/m 

52 kg/m2 · 9m = 468 kg/m 

CP = 0,8; CS = -0,7, puesto que la esbeltez en el plano paralelo al viento 
es ≥ 5) 

 

VIENTO 1( caso de 624 kg/m):  624 kg/m · 0,8 = 499,2 kg/m 

VIENTO 2( caso de 624 kg/m):  624 kg/m · (-0,7) = 436,8 kg/m 

 

VIENTO 1( caso de 468 kg/m):  468 kg/m · 0,8 = 374,4 kg/m 

VIENTO 2( caso de 468 kg/m):  468 kg/m · (-0,7) = 327,6 kg/m 

 

CÁLCULO DE VIGAS ALVEOLARES: 

 

Q = 662,5 kg/m2;  QL = 662,5 kg/m2 · 3m = 1987,5 kg/m = 19,88 KN/m 

 

COMPROBACIÓN RESISTÉNCIA: 

 M = ql2/8 = 1987,5 kg/m · 8,852 m2 · 1,35/ 8 = 26.268 kg·m 

 2600 = 2.626.800 kg·m/WX ;  WX=  1010,33 cm3   

 PODRÍA SER UN IPE 400   

  

COMPROBACIÓN FLECHA: 

 Fmax =  L/400 = 8,85 m/400 = 0,0221 m 

 Imin = 5 · 1,987Tn/m · 8,854 m4 /384 · 2000000 · 0,0221 = 0,00369 m4 

 

DEBERÍA SER UNA VIGA ALVEOLAR TIPO ACB, FORMADA POR 
PERFIL BASE IPE 300, DE Htotal = 388 cm (ACERO CLASE S-355) 

 

 



 
 

 

CÁLCULO DE PILOTES: 

Q = 962,5 kg/m2; A = 26,5 m2 

Ql = 962,5 kg/m2 · 26,5 m2 = 25.506,25 kg = 25,5 Tn 

Qequivalente = 25,5 Tn + 5,1 Tn = 30,6 Tn;   

CONCLUSIÓN: SEGÚN LOS DATOS RECOGIDOS Y LAS TABLAS DE NTE-
CPI SALEN POR CADA PILAR 2 PILOTES DE Ø 35 cm CON S = 3 Ø = 35 cm 
· 3 = 105 cm; A = 190 cm; B = 85 cm; H = 80 cm 
 

Qtotal = 26,116 T + 474,174 Tn + 504,899 Tn = 1005,189 Tn 

Qpor metro = 1005,189 Tn/11 m = 91,38 Tn 

Qequivalente = 91,38 Tn + 18,276 Tn = 109,656 Tn;   

CONCLUSIÓN: SEGÚN LOS DATOS RECOGIDOS Y LAS TABLAS DE NTE-
CPI SALEN POR CADA METRO 2 PILOTES DE Ø 45 cm CON S = 3 Ø = 45 
cm · 3 = 135 cm; A = 220 cm; B = 90 cm; H = 100 cm 
 

 



CÁLCULO DE PILOTES CIMENTACIÓN PANTALLA: 

QTOTAL = 26,116 T + 474,174 T + 504,899 T = 1005,189 T 

1005,189 T/11m = 91,38 T (cada metro de pantalla )  

CONCLUSIÓN: SEGÚN LOS DATOS RECOGIDOS Y LAS TABLAS DE NTE-
CPI SALEN POR CADA METRO DE PANTALLA  2 PILOTES DE Ø 45 cm 
CON S = 3 Ø = 45 cm · 3 = 135 cm; A = 1100 cm; B = 230 cm; H = 215 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACIONES: 

 

CLIMATIZACIÓN: 

La climatización del edificio está centralizada. Se resuelve mediante unos 

climatizadores que se sitúan en la cubierta de cada bloque y a partir de allí, se 

distribuye por todo el edificio a través de unos fan-coils que están colocados en 

cada planta. Los conductos de impulsión van por el suelo técnico e impulsan a 

través de una rejilla vertical, y los conductos de retorno van por el falso techo y 

retornan a través de unas rejillas horizontales que van empotradas en las 

placas del falso techo. El tubo común que baja del climatizador pasa por un 

patio vertical, que está situado al lado del hueco de los ascensores y a partir de 

allí, se convierte en un conducto más pequeño que va al fan-coil de cada 

planta, y que se distribuye o por el suelo técnico o por el falso techo. Las 

dimensiones del conducto son aproximadamente de 75x75 cm en la planta 

superior, y va disminuyendo la sección al acercarse a las plantas inferiores, de 

tal manera que en la planta común del edificio se concreta en una sección de 

42X42 cm. Las zonas comunes como la sala de exposiciones, sala de actos, 

biblioteca o el bar se climatizan con el mismo sistema, a través de los 

climatizadores de los edificios grandes, de tal manera que la sala de actos y el 

bar se climatizan con la maquina dispuesta en la cubierta del edificio del 

aulario; la sala de exposiciones con la que va en la cubierta del edificio de 

laboratorios y la biblioteca con la de las oficinas. Hay que destacar, que cada 

uno de estos espacios tiene uno o más fan-coils para su climatización. 

 

PLACAS SOLARES: 

Según la demanda de los edificios con diferentes programas se calculan las 

placas solares. 

 RESTAURANTE :  10litros (comida);  al dia se gastaría 10l · 3com = 30 

litros 

 OFICINAS: 5l/pax; al dia se gastaría 5l · 35 pax = 175 litros 

 AULARIO: 5l/pax; al dia se gastaría 5l · 300 pax = 1500 litros 



 LABORATORIOS: 20l/pax; al dia se gastaría 20l · 40 pax = 800 litros 

PLACAS OFICINAS: 

175 l/día · 365 días/año = 63.875 l/año 

63.875 l/año · 43,82 0 = 279.9002,5 kcal/año 

279.9002,5 kcal/año · 0,6 = 1.679.401,5 kcal/año (donde 0,6 es el rendimiento 

de la placa) 

1.679.401,5 kcal/año/1.406.100 = 1,19 m2  

CONCLUSIÓN: Como la superficie de la placa solar es de 2 m2, necesitaremos 

solo una placa en el edificio de oficinas.  

 

PLACAS LABORATORIOS: 

800 l/día · 365 días/año = 292.000 l/año 

292.000 l/año · 43,82 0 = 12.795.440 kcal/año 

12.795.440 kcal/año · 0,6 = 7.677.264 kcal/año (donde 0,6 es el rendimiento de 

la placa) 

7.677.264 kcal/año/1.406.100 = 5,45 m2  

CONCLUSIÓN: Como la superficie de la placa solar es de 2 m2, necesitaremos 

tres placas en el edificio de laboratorios, que irán instaladas en la cubierta del 

bloque.  

 

PLACAS AULARIO/RESTAURANTE: 

1675 l/día · 365 días/año = 611.375 l/año 

611.375 l/año · 43,82 0 = 26.790.452,5 kcal/año 

26.790.452,5 kcal/año · 0,6 = 16.074.271,5 kcal/año (donde 0,6 es el 

rendimiento de la placa) 



16.074.271,5 kcal/año/1.406.100 = 11,43 m2  

CONCLUSIÓN: Como la superficie de la placa solar es de 2 m2, necesitaremos 

seis placas en el edificio de laboratorios que irán instaladas en la cubierta del 

bloque. 

Puesto que en las oficinas, según el cálculo se obtiene solo una placa solar, se 

decide juntarla con las placas del bloque del aulario, y subministrar el ACS a 

las oficinas de allí. Esto además tiene sus ventajas, puesto que la orientación 

del bloque del aulario tiene mejor orientación (sur ). 

 

CÁLCULO DE CLIMATIZADOR Y CONDUCTOS: 

 

QI = MH · VH = 2·10020 m3 = 20040 

S = 20040/3600·10 = 0,56 m2   

Sección de salida del conducto de climatizador es de 0,75x0,75 m de tipo 

cuadrada. 

1. CLIMATIZACIÓN PLANTA 4: 

Area P4 = 440m² ; Volumen P4 = Area P4· H = 440 m² · 4,2 m = 1848 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = (10020 m³ - 1848 m³) ·  2Mh = 16.344 

Sconducto = 16.344/ 3600 · 10 m/s = 0,45 m² ----- 0,67x0,67 m 

 

2. CLIMATIZACIÓN P3: 

Area P3 = 440 m²; Volumen P3 = Area P3 · H = 440 m² · 4,2 m = 1848 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = (8172 m³ - 1848 m³) ·  2 Mh = 12.648 

Sconducto = 12.648/ 3600 · 10 m/s = 0,35 m² ----- 0,59x0,59 m 

 

3. CLIMATIZACIÓN P2: 

Area P2 = 205 m²; Volumen P2 = Area P2  · H = 205 m² · 4,2 m = 861 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = (6324 m³ - 861 m³) · 2 Mh= 10.926 

Sconducto = 10.926/ 3600 · 10 m/s = 0,30 m² ----- 0,55x0,55 m 



 

4. CLIMATIZACIÓN P1: 

Area P1 = 205 m²; Volumen P1 = Area P1  · H = 205 m² · 4,2 m = 861 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = (5463 m³ - 861 m³) · 2 Mh= 9.204 

Sconducto = 9.204 / 3600 · 10 m/s = 0,25 m² ----- 0,50x0,50 m 

 

5. CLIMATIZACIÓN PB: 

Area PB = 205 m²; Volumen PB = Area PB  · H = 205 m² · 4,2 m = 861 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = (4602 m³ - 861 m³) · 2 Mh= 7.482 

Sconducto = 7.482 / 3600 · 10 m/s = 0,207 m² ----- 0,45x0,45 m 

 

6. CLIMATIZACIÓN P(-1): 

Area P(-1) = 205 m²; Volumen P(-1) = Area P(-1)  · H = 205 m² · 3 m = 615 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = (3741 m³ - 615 m³) · 2 Mh= 6.252 

Sconducto = 6.252 / 3600 · 10 m/s = 0,17 m² ----- 0,42x0,42 m 

 

7. CLIMATIZACIÓN BIBLIOTECA: 

Area biblioteca = 1365 m²; Volumen biblioteca = Area biblioteca· H = 1365 m² · 

3 m = 4095 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = 4095 m³ ·  2 Mh = 8.190 

Sconducto = 8.190 / 3600 · 10 m/s = 0,23 m² ----- 0,47x0,47 m 

 

8. CLIMATIZACIÓN BAR-RESTAURANTE: 

Area restaurante = 550 m²; Volumen restaurante = Area restaurante  · H = 550 

m² · 3,0 m = 1650 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = 1650 m³ ·  10 Mh= 3.300 

Sconducto = 3.300 / 3600 · 10 m/s = 0,09 m² ----- 0,3x0,3 m 

 

9. CLIMATIZACIÓN VESTIBULO: 

Area vestibulo = 990 m²; Volumen vestibulo = Area vestibulo · H = 990 m² · 3 m 

= 2970 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = 2970 m³ ·  2 Mh = 5.940 

Sconducto = 5.940 / 3600 · 10 m/s = 0,17 m² ----- 0,40x0,40 m 

 



10. CLIMATIZACIÓN SALA DE ACTOS: 

Area sala de actos = 335 m²; Volumen sala de actos= Area sala de actos· H = 

335 m² · 3,0 m = 1005 m³ 

Q = volumen espacio · Mh = 1005 m³ ·  2 Mh = 2.010 

Sconducto = 2.010 / 3600 · 10 m/s = 0,056 m² ----- 0,24x0,24 m 

 

CONCLUSIÓN: el conducto más grande sería el de salida del climatizador, 

como es lógico, y iría disminuyendo hacia abajo. así, la sección del conducto 

del espacio del bar, por ejemplo, seria de 0,3x0,3 m, tal como se ve en los 

calculos. el espacio más destacado es el de la biblioteca, puesto que tiene un 

volumen considerable. como solución se propone dividir el aire a tratar entre 

tres fan-coils que estarian situados en el bloque de oficinas. 

hay que de destacar que para facilitar los cálculos se han sacado las secciones 

cuadradas, pero en el proyecto seguramente llegariamos a utilizar secciones de 

tipo rectangular, ya que la impulsión del aire se haria por el suelo tecnico, 

donde hay limitación en altura. 

 


