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INTRODUCCIÓN
Dada la importancia de las ondas migratorias desde el norte de
África en dirección a parajes situados en mayores altitudes, el
Delta del Llobregat se ha convertido en una de las reservas más
grandes de pájaros de toda Europa.
Las marismas y la calidad geológica del terreno hacen que esta
zona sea muy propicia para ello. A pesar de la cercanía del aero-
puerto de Barcelona y de la propia ciudad, la reserva se man-
tiene en perfectas condiciones e incluso la presencia de las aves
es cada vez mayor. Por otro lado, las diferentes instituciones
públicas están haciendo un esfuerzo por dotar al parque de las
instalaciones que requiere. Este proyecto es un reflejo de las
necesidades de los trabajadores y visitantes del parque.

EMPLAZAMIENTO
FORMA Y ADECUACIÓN AL LUGAR
El espacio ocupado es un lugar de cierta relevancia estratégica
ya que en el solar confluyen varios accidentes naturales (riera)
y artificiales (carreteras, la autovía).
El proyecto se expande y ocupa todo el espacio libre en planta,
y queda delimitado por los anteriores elementos citados.
Se abre en dirección al sur en busca de todas las vistas posi-
bles hacia el parque, reforzando este factor con una plataforma
de hormigón que será una protección contra las inundaciones
del lugar, así como un espacio acotado, ya que muchos de los
visitantes son niños de corta edad.

PLANTAS Y ALZADOS
ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS
Los diferentes elementos que componen el programa del pro-
yecto se ubican en una serie de pabellones. La diversidad de
actividades y el uso público-privado del recinto hace que cada
pabellón albergue una actividad diferente: tienda-recepción,
aulario, estación biológica, museo, bar-restaurante.
Por delante de estos pabellones discurren una serie de pérgo-
las metálicas, que componen un conjunto que se corona con
una torre-mirador en la parte este y con un muro en voladizo de
protección en la parte oeste.
Todos los pabellones tienen una relación diferente con el exte-
rior según sean sus necesidades y su posición en el conjunto.
En el caso del museo y el bar-restaurante, existe la posibilidad
de conexión entre la parte delantera y trasera de los mismos,
ya que actúan como conexión entre las terrazas anteriores y
posteriores.
Toda la plataforma se encuentra delimitada por una serie de ele-
mentos: en las testas laterales se colocan unas barandillas, en
la parte posterior, un muro de madera con oberturas, y en la
parte anterior, una serie de láminas de agua que a la vez actú-
an como reflejos del paisaje.
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SECCIONES
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
Existen varios elementos que van creando sombras y diferentes
calidades de luces en todo el proyecto: marquesinas, pérgolas
orientables, claraboyas…
El tratamiento de la luz es muy importante en todo el proyecto
y cobra gran valor y sentido al observar las secciones.
En los espacios exteriores existen hasta tres tipos de luz dife-
rente: luz abierta (en espacios sin protección), luz tamizada
(lamas orientables en los espacios de circulación) y sombras
(marquesinas en las zonas de descanso).
En el interior se establecen tres nuevos tipos: interior sur (todos
los espacios habitables se colocan en el sur), interior norte
(espacios de servicio) y cenital (en circulaciones y corredores).
La ventilación siempre es cruzada. En el sentido transversal,
toda la fachada sur se soluciona con un paño de vidrio cuyos
últimos 50 cm son practicables; la fachada norte tiene una tar-
jeta de 1 m de altura, con vidrios correderos. En el sentido lon-
gitudinal, existen en todos los corredores unas puertas practi-
cables que a la vez hacen de salidas de emergencia. Esta cir-
culación del aire se apoya con las claraboyas practicables y así
se evita la acumulación de calor.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Desde los primeros esquemas e intuiciones, la construcción y
elaboración de los detalles han tenido un gran peso específico.
Se utiliza un sistema de construcción en seco que se adecua al
característico del lugar.
Existe un modulo de 6x6 m que rige y marca toda la elabora-
ción y definición del proyecto, desde los aspectos mas genera-
les hasta el detalle más pequeño.
El rigor constructivo y la economía de medios llevan a elaborar
un sistema en que los objetos van tomando forma. En princi-
pio, se constituyen la plataforma de hormigón y el forjado de
chapa colaborante con capa de compresión de hormigón. Entre
estos dos planos se sitúan una serie de paños de cerramiento
de diferentes maderas (según la posición) o metal (límite a la
carretera). Todos estos paños se soportan con un sistema de
entramado mixto madera-acero conformado por perfiles norma-
lizados y tacos cortados con medidas estándar.
Por último, se coloca el acabado de cubierta: una losa filtrón
con pendiente cero. La losa se interrumpe con un sistema mixto
de chapa de cinc y claraboya de células fotovoltaicas que per-
mite la entrada de luz a los corredores y pasillos.
Todos los detalles se precisan y definen con los mismos ele-
mentos, ya que se ha buscado un sistema lo suficientemente
versátil y adaptable para que sea capaz de ello.

ESTRUCTURA
MALLA MODULAR-TIPOLOGÍAS
La estructura se define con un sistema de pórticos formados
por unos pilares HEB-200 separados 12 metros y unidos por
una viga IPE-400, a los cuales se une otro entramado formado
por un pilar HEB-180 y otros perfiles que conforman la pérgola.
La estructura, al igual que el sistema constructivo, se adapta a
las diferentes cargas y necesidades espaciales.
Aparte del pórtico tipo, aparecen dos elementos característicos,
que son la torre y el muro en voladizo. Estos dos elementos se
conforman también de perfiles normalizados de características
similares a las del pórtico principal.
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