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1. INTRODUCCIÓN 

 

PAISAJES OLVIDADOS EN LA PERIFÉRIA DE LAS CIUDADES 

 

El paisaje tiene una gran capacidad para reflejar la manera de pensar y de ver de cada época. 
Las condiciones sociales, culturales y económicas de la segunda mitad del SXX se han traducido 
en una desvinculación del sistema de vida rural. Para asumir un movimiento demográfico 
masivo, las ciudades han tenido que crecer de una forma consumista en el paisaje y han 
convertido sus periferias en enclaves perjudicados, ya que se encuentran alejadas de las 
actividades socioculturales presentes en los núcleos urbanos y a la vez presentan estructuras 
de crecimiento desvinculadas del lugar. 
 
Frente a este crecimiento desenfrenado que significa la destrucción de la calidad ecológica, la 
fragmentación de los ecotopos y la tabula rasa con la historia, se debería trabajar bajo una 
perspectiva de conciencia del lugar. Hoy en día existe una creciente voluntad en la recuperación 
de estos paisajes olvidados que podrían situarse a medio camino entre las zonas urbanizadas y 
el medio natural. Surge la necesidad de trabajar para crear ecosistemas que establezcan una 
íntima conexión entre individuo y naturaleza mediante la intervención participativa de los 
habitantes, intentando recuperar o encontrar identidades colectivas en el lugar. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

Situación: Tarragona, Cataluña. Enmarcado dentro del Plan de espacios verdes. (Anillo verde). 

Emplazamiento: Eje del Francolí (E35) y ámbito del Pou Boronat (C35) 

Planeamiento vigente: Plan General de ordenación Urbana de Catalunya. (Plan de espacios 
verdes de Tarragona y ámbito de ordenación Pou Boronat). 

Poyecto de paisaje: Parque agrario del Rec Major.  

Proyecto de arquitectura: Mercado de proximidad km0 e infraestructuras de servicio para el 
parque. 
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3. SÍNTESIS CRÍTICA DEL PROYECTO 

El proyecto del parque agrario del Rec Major y mercado de proximidad se enmarca dentro del 
ejercicio propuesto para el Máster habilitante de Arquitectura de la ETSAB 2019-2020 en el Área 
del Pou Boronat, Tarragona. El proyecto parte de un planteamiento que combina arquitectura, 
paisaje e infraestructura.  

TERRITORIO 

INFRAESTRUCTURA VERDE A GRAN ESCALA 

El proyecto se enmarca territorialmente dentro del plan de espacios verdes del Tarragonès, 
trazado a partir de la necesidad de la preservación y potenciación de las zonas verdes no 
urbanizadas de la ciudad. De esta manera, el parque del Rec Major se suma formando parte del 
anillo de naturaleza y biodiversidad que envuelve la ciudad.  El proyecto se sitúa dentro del eje 
verde del río Francolí y se plantea desde una estrategia territorial que vincula el parque fluvial 
urbanizado en Tarragona con el acueducto de les Farreres, una arquería romana que 
subministraba agua desde el río Francolí hasta la ciudad de Tarraco. Actualmente, existen 
algunos caminos de conexión, pero en su mayor parte se presentan con un mantenimiento 
irregular y con varios ramales. 

PAISAJE 

CURSOS DE AGUA COMO CORREDORES AMBIENTALES Y CULTURALES 

El proyecto del parque se estructura entre dos cursos de agua, el antiguo canal de riego del Rec 
Major, una conducción de agua documentada del siglo XV, y el río Francolí.  Actuando como 
corredores ambientales, conectan el territorio y articulan la red de senderos y caminos del lugar.  
Con la relectura del máster plan se propone la eliminación de una carretera paralela al canal, 
poniendo en duda su funcionalidad y el símbolo antagónico que ésta supone al proyecto del 
corredor ecológico. Consecuentemente, se genera un eje verde de valor cultural y ambiental en 
su totalidad.  

El agua tiene un papel fundamental en el proyecto. Se trata de un recurso necesario para la 
naturaleza, la agricultura y las personas. Las infraestructuras hidráulicas son patrimonio cultural, 
elementos estructuradores y de diseño en paisaje, y a su vez, generadores de microclima. 
Partiendo de las premisas de mantener el patrimonio físico y cultural que representan las huertas 
y de asumir la realidad de las dinámicas hidráulicas, se plantean construcciones elevadas que 
permitan asumir las posibles inundaciones del lugar, proyectando así de una forma positiva 
frente a esta realidad. Dentro del proyecto se plantean también estrategias de aprovechamiento 
de este recurso, recogiendo la proveniente de lluvia y situando unos embalses de fitodepuración 
que depuran las aguas grises y residuales y pueden ser utilizadas posteriormente en el riego de 
toda la zona agrícola, cerrando así su ciclo.  

AGRICULTURA COMO PATRIMONIO CULTURAL, PRODUCTIVO Y SOCIAL 

El parque agrario del Rec Major define un eje de carácter rural para el ocio de la población. El 
carácter agrario del parque pretende recuperar y poner en valor el paisaje agrícola precedente 
en Tarragona, promoviendo la zona de huertos como motor de economía. Se plantean diversas 
actuaciones dinámicas, estáticas y de parque equipado. Se diseña un espacio de huertos 
urbanos con doble funcionalidad, productiva y social. Por un lado, éstos pueden ser 
considerados como un equipamiento urbano asociado al sistema alimentario que brinda un 
servicio de abastecimiento de alimentos a la ciudad. Pero además, a nivel social las experiencias 
en horticultura potencian la cohesión social, los lazos comunitarios y el sentimiento de 
pertenencia a un lugar. Dentro del planteamiento paisajístico del proyecto se propone la 
plantación de  especies desde su relación intrínseca con la agricultura y su situación en 
Tarragona, buscando especies autóctonas y que puedan crecer en el medio físico existente.  

PROGRAMA 

SISTEMA AGROALIMENTARIO KM0 COMO MODELO URBANO SOSTENIBLE 

Por lo general, dentro del planteamiento de sostenibilidad urbana se resuelven temas 
específicos como la movilidad, el transporte, el consumo energético o la implantación de 
energías renovables, sin incluir el sistema agroalimentario, que puede afectar de forma directa 
a la sostenibilidad urbana. La producción local de hortalizas resulta clave para cerrar los ciclos 
ecológicos que intervienen en la alimentación, condición indispensable para la sostenibilidad del 
sistema. 
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La distribución y el consumo de alimentos dentro de un modelo de ciudad sostenible deberían 
tender hacia el mercado local, reduciendo así la movilidad y el transporte de alimentos.  En el 
proyecto se plantea un mercado de proximidad con los objetivos de generar una producción 
local de alimentos que no dependa de transporte motorizado para la distribución de los 
alimentos y que cree un vínculo directo entre agricultores, productores y consumidores, 
mediante la venta directa que no necesita almacenaje ni conservación del producto.  

ARQUITECTURA 

CONSTRUCCIONES MODULARES. MÍNIMA HUELLA FÍSICA EN EL LUGAR 

La naturaleza de las construcciones del parque reside en no dañar el entorno donde se ubican. 
Por esta razón todo el planteamiento técnico, desde los cimientos hasta la propia construcción 
se desarrolla partiendo de la premisa de dejar una mínima huella física en el lugar. 

El reto del proyecto reside en conseguir que todas las construcciones se caractericen por ser  
construcciones en seco con elementos elásticos, modulares y que permitan su montaje y 
desmontaje. Parte de la propuesta incide en repensar los usos y disfrute de los distintos espacios 
gracias a distintas combinaciones de elementos. 

La cimentación de todas las construcciones del proyecto se plantea también con estas premisas 
y con la idea de elevar los elementos construidos para asumir posibles inundaciones en los 
espacios considerados como inundables y para servir como suelos técnicos para las 
instalaciones. 

TECNOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO EN EL AIRE  

Para las infraestructuras del proyecto se diseña un prototipo de pérgola de un alto carácter 
tecnológico que maximiza la eficiencia y la sostenibilidad de todo el proyecto, a la vez que 
incorporan formas optimizadas de producción y montaje. 

A parte de generar sombra y proteger de las inclemencias del tiempo, en el diseño de la pérgola 
también se considera la integración de placas fotovoltaicas que permitan generar energía 
renovable pública y además, por otro lado, su diseño geométrico también permite el 
aprovechamiento del agua de lluvia para su reutilización en el riego de los huertos. 

La pérgola se diseña como un módulo estandarizado auto portante desde una lógica productiva 
que contempla la creación de su propio manual de montaje y desmontaje en seco que no genera 
residuos. El despiece de la estructura permite un transporte más económico y eficiente que si 
se realizara con el módulo completo. 

VERSATILIDAD, ESTANDARIZACIÓN Y ECONOMÍA EN EL SUELO 

Para la construcción de los distintos elementos del proyecto, suelos elevados, construcciones 
auxiliares del parque, paradas del mercado, invernaderos y cimentación, se ha realizado una 
investigación de mercado para racionalizar costes y tiempos de construcción.  

Como premisa común se ha optado por unos sistemas de construcción en seco modulares que 
dotan de una cierta versatilidad al conjunto permitiendo el crecimiento y decrecimiento de cada 
uno de los elementos. 

Para los suelos y las construcciones modulares se ha optado por una estructura patentada 
común de montaje rápido y fácil. Starmodul consiste en un sistema de construcción en seco con 
piezas metálicas que permite unir tubos sin soldadura y la construcción de estructuras metálicas 
ortogonales en los 3 ejes. Son estructuras ligeras de acero galvanizado que se realizan 
atornilladas, sin soldadura, permitiendo así ser desmontadas. 

El sistema de cimentación del proyecto se plantea con pilotes atornillados metálicos de la marca 
“Technopieux”, pilotes con una hélice unida a una columna central que conforman un pilote 
helicoidal de acero. Estos postes se atornillan al suelo utilizando maquinaria patentada. Permiten 
una instalación rápida, sin excavaciones ni hormigón, desmontable y sin depender de la 
climatología para su construcción. 

Para la construcción de los invernaderos, se ha propuesto un tipo de estructura modular de 
Ulma Agrícola estandarizado con una gran versatilidad que permitiría su crecimiento en dos 
direcciones sobre la malla de campos agrícolas propuesta.    
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 ANÀLISIS 

4.1.1. LUGAR. 

 

 

El proyecto se sitúa en la provincia de Tarragona, en Cataluña. El origen de la ciudad se remonta 
a la antigua Tarraco Romana, capital de los territorios de Hispania y principal exportador de vino 
de la ciudad de Roma. Desde la llegada de los romanos en el siglo III a.C. se conformó un 
próspero territorio agrícola con una buena senda de comercio marítimo. 

Durante toda su historia, la actividad agrícola ha sido fundamental en la economía de Tarragona, 
que centraba su actividad en el cultivo de secano; viñedos, olivos, almendros, algarrobos y 
cereales entre otros. Con el aumento de la población proveniente de los Pirineos y otras regiones 
de Cataluña durante los siglos XVIII y XIX se produce un aumento en la demanda de productos 
y una reducción de los espacios de cultivo debido al crecimiento urbano. Se comienza entonces 
a cultivar en las laderas de colinas mediante la incorporación en el paisaje de bancales de cultivo, 
sistemas aterrazados de piedra en seco elaborados por el propio campesinado. 

A mediados del siglo XX, con la aparición de la industria química, Tarragona sufre un gran 
crecimiento demográfico proveniente principalmente del sur de la Península, Andalucía. Éste, 
acompañado de los constantes crecimientos urbanos con los ensanches, va acotando cada vez 
más los espacios destinados a la agricultura, y la población, cada vez más centrada en la 
industria y el turismo, deja al abandono la actividad agrícola. 
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4.1.2. MEDIO FÍSICO 

 

Tarragona está situada a lo largo de la costa meridional de Cataluña, entre Barcelona y el Ebro. 
El territorio de Tarragona está limitado por la cordillera pre-litoral (con una altura màxima de 
1,200m que desciende hacia una planicie que limita con el mar mediterráneo). 

Del sistema montañoso transversal emanan rieras de trayectos cortos perpendiculares a la línia 
de mar. Los tres ríos de mayor envergadura son el Gaiá, el Francolí y el Ciurana. En este proyecto 
el río Francolí tendrá una gran importancia, ya que, en torno a él se desarrollará una de las 
principales estrategias territoriales del proyecto.   

El Francolí nace en la Conca del Barberá; atraviesa el MontBlanc y el macizo de Prades y el 
Tarragonés. Tiene una longitud aproximada de 85km. El territorio físico del lugar puede 
entenderse como secciones entre ríos perpendiculares que van conteniendo distintas planicies, 
la del Tarragonés: el margen derecho del Francolí (donde se asentó la industria petroquímica 
Norte) y el margen Izquierdo (planicie boscosa donde han proliferado urbanizaciones). 

Como se puede observar en el plano, la mayor parte de los pueblos y de las ciudades se han 
asentado cerca de los márgenes del río, aunque no siempre en el mismo terreno. Tal es el caso 
de Tarragona, emplazada sobre un montículo montañoso que suponía un lugar privilegiado para 
la observación y la defensa. 
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4.1.3. ANILLO VERDE 

El proyecto se enmarca territorialmente dentro del plan director de espacios verdes del 
Tarragonès, trazado a partir de la necesidad de  preservación y potenciación de las zonas verdes 
no urbanizadas en la ciudad.  

El plan delimita los espacios que tendrían que formar parte y las directrices básicas para su  
gestión y vinculación con el sistema de espacios verdes urbanos de la ciudad construida. 

Un itinerario de 34 km recorre el anillo verde siguiendo los caminos de la red de Tarragona,  
todos ellos señalizados, coincidiendo en algunos casos con itinerarios de la FEEC. Este recorrido 
empieza en el parque del Francolí siguiendo el curso del río hacia el norte. En ese punto,  antes 
de llegar al siguiente hito, los jardines del parque del Pont del Diable y el gran acueducto 
romano, es donde se sitúa el ámbito de actuación de este proyecto.  
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4.1.4. LUGAR Y PATRIMONIO 

Como se menciona anteriormente, el ámbito de actuación comprende parte de los caminos del 
margen izquierdo del río desde el parque fluvial del Francolí hasta el camino que se une con el 
acueducto de les Farreres. El proyecto del parque se estructura entorno a dos cursos de agua 
que actúan como corredores ambientales y culturales, el antiguo canal de riego del Rec Major y 
el río Francolí. 

 

 
 PATRIMONIO NATURAL 

El eje del Francolí se plantea desde un carácter rural por ubicarse en un entorno agrícola de 
regadío precedente en la ciudad de Tarragona. 

Con el proyecto del parque agrario se busca redescubrir la agricultura dentro de una cultura 
contemporánea donde se está dejando de lado las claves que la tradición nos está dando. Con 
el objetivo de conseguir un reconocimiento real del legado de los cultivos hay que avanzar por 
una valoración histórica y estética y hacia un mayor reconocimiento social que permita afianzar 
la idea de pertenencia colectiva implícita en el concepto de patrimonio, y en este caso, de los 
huertos.  
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Imagen de las huertas de Tarragona en los años 50 

 
 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Uno de los principales ejes estructuradores del parque, junto con el río, consiste en el canal de 
riego del Rec Major.  

Esta conducción de agua documentada del siglo se considera como patrimonio cultural de 
Tarragona y como bien patrimonial a proteger. 

El rec Major nace en los límites de Tarragona, cerca de la masia de las Ferreres, siendo un canal 
descubierto que se usaba en sus inicios para abastecer a molinos. 
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Ficha del Rec Major del catálogo de bienes a proteger – Patrimonio Cultural. 
Ayuntamiento de Tarragona. 
 

 

Plan de espacios verdes de Tarragona. Ficha de eje E.35: Eje del Francolí 
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4.1.5. POU BORONAT. MOTOR DE PAISAJE 

TOPOGRAFIA, AGUA Y CULTIVOS 

El área de actuación se encuentra dentro de las actuaciones de consolidación de espacios 
verdes urbanos de Tarrragona. (C.35). 

Por ello, recae de una gran importancia estudiar el paisaje del lugar. 

El ámbito se caracteriza por una topografía pronunciada, con la formación de una gran 
plataforma a efecto de cornisa en la parte superior más próxima a la nacional 240, y la presencia 
de unas vaguadas verdes que conducirían hacia el espacio fluvial. Tradicionalmente en el sector 
se construyeron terrazas con muros de piedra seca para adaptar el terreno a las explotaciones 
agrícolas. 

La cota inferior se caracterizaría por ser una zona inundable a 10 años la parte más próxima al 
río y de 100 años en los espacios de menor cota de la plana fluvial. 

El canal del Rec Major en este caso significaría el límite entre la trama de cultivos, de secano en 
la parte superior del Are y de regadío en la parte fluvial inferior.  

 

 

Código de actuación C35 (Ámbito del Pou Boronat). Consolidación de un espacio verde urbano 
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 ESTADO DEL ARE 

 

El planeamiento urbanístico de aplicación se encuentra en el ámbito del Pou Boronat y del plan 
de espacios verdes de Tarragona. 

El ámbito territorial objeto de la presente ordenación está situado en el norte del casco urbano 
de Tarragona delimitado por la carretera N-240 de Tarragona a Valls, justo por delante de la 
Zona Educacional Campus Sescelades, la actual autovía A-7 (variante de la carretera N-340) al 
sur, y la plana fluvial al margen izquierdo del río Francolí. 

Después de haber revisado la memoria de ordenación del ARE 2594.1 Pou Boronat, se plantea 
una relectura del master plan vigente. 

En este caso se pone especial atención en la revaloración del río Francolí, poniendo en valor el 
carácter agrícola de la plana fluvial y la canalización del Rec Major. Se pretende potenciar 
recorridos peatonales y con bicicleta a través del acondicionamiento de caminos y puntos de 
señalización. 

Se propone la eliminación de la carretera paralela al canal, poniendo en duda su funcionalidad y 
el símbolo antagónico que esta supone al proyecto del corredor ecológico. Consecuentemente, 
se genera un eje verde de valor cultural y ambiental en su totalidad.  
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 PAISAJE. PARQUE AGRARIO DEL REC MAJOR 

4.3.1. PARQUE AGRARIO DEL REC MAJOR 

 

En este trabajo final de máster, se propone un proyecto de paisaje apoyado por la 
infraestructura del canal medieval citado anteriormente. Un parque agrario planteado desde una 
estrategia territorial que vincula el parque fluvial del Francolí con el Acueducto de les Ferreres, 
se inserta dentro del anillo de espacios verdes de Tarragona. 

La propuesta pretender tener un carácter rural y público que integre a la sociedad de Tarragona 
en el proyecto. Se crean una serie de recorridos que permiten ver y disfrutar de distintos paisajes 
naturales y productivos ligados al lugar. 

Las actitudes con las que se afronta el proyecto son de carácter pedagógico, social y sostenible. 
Una estructura cultural ligada al pasado de la ciudad agrícola. Un carácter social que propicia el 
desarrollo eco turístico y promueve la zona de huertos, como motor de la economía rural. Una 
actitud sostenible, realizando actuaciones que impliquen un mínimo impacto físico y ambiental 
y estructuras de tratamiento de agua como la fitodepuración. 

Dentro de toda esta red de caminos se proyectan una serie de modulos estandarizados en 
puntos estratégicos que dan servicio a los habitantes de Tarragona y a los turistas que visiten 
el parque.  

Actuaciones: 

 Dinámicas: 
o Senderos ciclistas y peatonales 
o Nueva red de acequias 

 Estáticas: 
o Invernaderos 
o Baños públicos 
o Vestuarios para bañarse en el río 
o Centro de gestión, información y alquiler de bicicletas 
o Espacios polivalentes (Biblioteca y salón de actos) 
o Almacenes agrícolas 
o Porches para el descanso 

 Parque equipado: 
o Huertos y cultivos de alquiler 
o Áreas de deporte para adultos 
o Espacios recreativos 
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A parte del valor patrimonio natural que tiene la agricultura en el paisaje, mencionado 
anteriormente, en este punto sería de interés introducir la agricultura desde el punto de vista de 
la sostenibilidad urbana y su relación con el sistema agroalimentario. 

La introducción de la agricultura urbana en la ciudad es un elemento que en gran medida merma 
la huella ecológica de nuestras ciudades, ya que modifica sus estructuras, como el transporte 
de alimentos, gestión de residuos y la creación de nuevas estructuras sociales de comunicación 
y de ocio. 

Conexiones entre agricultura y ciudad: 

 Conexión ecológica: Aprovechamiento de los residuos urbanos en la producción 
agrícola y reutilización del agua depurada para el riego. 

 Conexión social: Cuando los agricultores habitan y cultivan en la misma ciudad. 
 Conexión económica: Cuando la agricultura urbana constituye un apoyo de sustento 

económico, tanto si se trata de autoabastecimiento como si se comercializa en la ciudad, 
siempre y cuando sean los propios ciudadanos quienes se beneficien. 

Funciones de los huertos urbanos: 

 Función productiva: La agricultura urbana puede ser considerada un equipamiento 
urbano asociado al sistema alimentario que brinda un servicio de abastecimiento de 
alimentos a la ciudad. 

 Función social: Las experiencias de la horticultura urbana demuestran que se trata de 
una actividad que potencia la cohesión social, fortalece los lazos comunitarios y el 
sentimiento de pertenencia al lugar. 
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4.3.2. AGUA 

El agua asume un papel fundamental en el proyecto. Se trata de un recurso necesario para la 
naturaleza, la agricultura y las personas. Las infraestructuras hidráulicas son patrimonio cultural, 
elementos estructuradores y de diseño de paisaje, y a su vez, generadores de microclima. 

Poniendo en valor toda la estructura hidráulica, se deja descubierta toda la nueva red de canales 
para abastecer a los huertos.  

A continuación se proponen las principales estrategias de sostenibilidad y construcción en 
relación con el agua: 

Circuitos de agua descubiertos. Microclima por evaporación 

Para los climas cálidos como el que tenemos en Tarragona, es necesario potenciar la vegetación 
y los elementos de agua como estrategias para conseguir un microclima con la refrigeración por 
evaporación que cita el documento NZEB.  

 

Ciclo cerrado de consumo. Lluvia y fitodepuración para riego 

Uno de los graves efectos del cambio climático en nuestro país es la reducción paulatina de la 
disponibilidad de agua potable. El agua significa un elemento esencial en el proyecto y se diseña 
para reutilizar el agua de lluvia y las aguas residuales para el riego de los huertos urbanos. 
Se instalan unas balsas de fitodepuración que de una forma natural y orgánica depuraran las 
aguas grises y residuales. 

 

Embalse de fitodepuración subsuperficial horizontal 

Inundabilidad como una realidad 

 

Ejes de luz 

Por el alto valor que tiene el agua en el proyecto, se presenta una propuesta de innovación 
relacionada con los nuevos canales. 

La propuesta consiste en el diseño de un canal de agua luminiscente inspirado en la 
bioluminiscencia marina generada por organismos vivos que producen luz. Con la tecnología de 
Lumintech, donde se incorporan aridos luminiscentes al hormigón, se consigue una nueva fuente 
de iluminacion natural y sostenible para proyectos de paisaje.  Para  integrar la luz en elementos 
generadores de espacios públicos se proyecta un canal de agua revestido con este sistema de 
hormigón con árido luminiscente. Durante la noche se consigue una luz suave, que tamizada por 
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el agua en movimiento se convierte en un eje lumínico en el paisaje. Se trata de una solución de 
revestimiento capaz de absorver radiación UV para despues liberar la energía con un eficiente 
sistema de iluminación sostenible.  
El proyecto de la acequía se plantea desde su sección permitiendo que el usuario interactue con 
este elemento urbano.  Se realiza un cambio de pavimento agradable para que el usuario pueda 
sentarse junto al cauce del agua y con la capacidad de absorver subidas de agua si fuera 
necesario. 
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4.3.3. PROYECTO DE VEGETACIÓN 

Dentro del planteamiento paisajístico del proyecto se propone un catálogo de especies 
vegetales acompañado de descripciones gráficas y de texto. Todas las especies propuestas se 
plantean desde su relación intrínseca con la agricultura y su situación en Tarragona, buscando 
especies autóctonas y que puedan crecer en el medio físico existente.  

Se propone el tipo de cultivos que se puede plantar en las huertas, tanto para su venta en el 
mercado de km0 como por consumo propio. Por otro lado, también se añade la flora auxiliar 
que debe ser plantada para el beneficio de los cultivos, las especies de los embalses de Fito 
depuración, otro tipo de cultivos más ornamentales para acompañar caminos y cambios de nivel 
y por último especies arbóreas autóctonas.  

4.3.3.1. CULTIVOS 

El clima mediterráneo del lugar se caracteriza por tener inviernos con temperaturas suaves y 
veranos calurosos con temperaturas alrededor de los 30 grados. La proximidad al curso fluvial 
del río Francolí provoca un aumento de la humedad matinal y que la tierra tenga altos niveles 
de nutrientes. Todos estos factores combinados hacen que la ubicación sea idónea para el 
cultivo de plantas hortícolas. A continuación se propone una lista de las especies más comunes 
en huertos urbanos con unas pequeñas explicaciones para su cultivo: 
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4.3.3.2. FLORA AUXILIAR PARA LOS CULTIVOS 

Se plantea el cultivo de especies beneficiosas para los cultivos hortícolas Estas especies se 
caracterizan por atraer insectos beneficiosos para el control de plagas. El uso de estas plantas 
intercaladas entre los cultivos ayuda al buen estado de forma orgánica y natural. 

 

 

4.3.3.3. ESPECIES EN EMBALSES DE FITODEPURACIÓN 

En el proyecto se usan plantas macrófitas en estanques para la fitodepuración de aguas 
residuales. Mediante esta técnica, estas plantas translocan oxigeno desde la parte aérea hasta 
las raíces, favoreciendo el establecimiento de colonias de microorganismos que contribuyen a 
la eliminación de contaminantes así como su capacidad de absorción de nitrógeno, fósforo y 
metales pesados, contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad de las aguas. 
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4.3.3.4. CULTIVOS HORTICOLAS ORNAMENTALES 

Con un criterio decorativo, se plantean especies ornamentales de tipo hortícola. Se estudia una 
combinación de plantas perennes que van a conservar su atractivo a lo largo del año, junto con 
otras plantas más estacionales.  

En inverno se propone la plantación de coles (Brassica oleracea) en sus variantes más coloridas. 
En los meses de primavera y verano se puede sustituir las coles por una combinación de 
diferentes especies de guindillas o pimientos que van a conseguir crear un mosaico variado de 
colores a la vez que van a ser comestibles.  

 

4.3.3.5. ESPECIES ARBÓREAS AUTÓCTONAS 

En los espacios de acceso y en la plaza de proyecto se plantea también la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Con el estudio de la vegetación del Pou Boronat se proponen los 
almendros y los Olivos como nuevas plantaciones. 
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4.3.4. CAMINOS Y SENDEROS 

En todo el entorno del parque se presenta una red de caminos para conectar al hombre con el 
paisaje. Mediante el recorrido se descubren nuevos escenarios y realidades de libre 
interpretación para cada persona. El estado actual de algunos caminos preexistentes presenta 
poco mantenimiento, por lo que se propone aprovechar y tratar los trazados originales de 
algunos de ellos, junto con algunos de nuevo planteamiento. 

Las estrategias del proyecto en construcción y sostenibilidad son las que se presentan a 
continuación: 

Conexiones verdes. Senderos y carril bici 

Con un planteamiento de mobilidad sostenible, se proyecta una red de caminos verdes con 
senderos y carriles bici, diseñando rutas que estimulen la vida activa, y aprovechen el entorno 
natural en el que se situa el proyecto. Para cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, se contempla 
la creación de itinerarios peatonales accesibles entre las distintas infraestructuras con una 
anchura libre > 1.8m y una altura libre >2.2m. 

 

Arquitectura tectónica. Pasarelas elevadas que revelan el lugar 

La naturaleza de los caminos sobre los huertos reside en no dañar el entorno donde se ubican. 
Por esta razón se diseñan unas pasarelas elevadas apoyadas sobre pilotes atornillados. Las 
pasarelas consisten módulos de rejilla electrosoldadas, permitiendo así el paso de la vegetación 
más alta y fina entre la porosidad del pavimento y revelando el suelo. 

 

Caminos que conectan paisajes. Senderos como nuevos escenarios 

En el parque del Rec Major se diferencian dos caminos principales conectados 
intermitentemente de forma transversal. 

El primero de ellos se sitúa en una cota más elevada, acompañado de la acequia del Rec Major 
y un carril bici. Éste constituye una frontera entre el parque de cultivos de regadío de la plana 
fluvial del Francolí y la ladera verde que separa la futura área urbanizada del Pou Boronat. Se 
trata del camino que conecta directamente con las dos vaguadas que hacen de conexión con el 
futuro barrio. En puntos estratégicos de éste se propone eliminar las barreras visuales que 
significan las especies de ribera permitiendo crear vistas lejanas en el paisaje. 

La sección del camino se caracteriza por ser de poco desnivel excepto su tramo final cuando 
conectaría con el camino que lleva hacia el acueducto de les Farreres. 

El segundo de los caminos principales se situaría como frontera entre el río Francolí y el parque 
agrario. La topografía de éste sería completamente llana permitiendo un recorrido accesible 
para peatones y ciclistas. 
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 PROGRAMA. MERCADO KM0 

4.4.1. SISTEMA AGROALIMENTARIO KM0 COMO MODELO URBANO SOSTENIBLE 

Distribución y consumo: 

Una distribución y un consumo de alimentos de un modelo de ciudad sostenible deben tender 
hacia un mercado local, reduciendo así la movilidad y el transporte de alimentos. 

Dentro de los objetivos de un sistema local de consumo existen: 

 Establecer una producción local de alimentos descentralizada, de modo que dependa 
menos del transporte motorizado para la distribución de alimentos. En este caso el 
propio parque agrario y productores locales de proximidad. 

 Crear vínculos directos entre los agricultores urbanos y los consumidores mediante 
sistemas de venta directa que no necesitan ni almacenaje ni conservación del producto. 

 Creación de mercados y tiendas locales. 

La producción local es una forma de que la población conozca la procedencia de sus alimentos, 
quién los produce y cómo lo hace. En consecuencia, se trata de una oportunidad de comprar 
alimentos que apoyan una economía local y que reflejan su verdadero valor, creándose a su vez 
una compleja red de conexiones sociales, económicas, ecológicas y políticas. 
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4.4.2. MERCADO KM0 

El mercado de proximidad se sitúa en la parte sur del parque, en el espacio más próximo al 
parque fluvial del río Francolí, conectando con el barrio vecino y funcionando como catalizador 
urbano. 

 

 

Complementando el uso de mercado se añade también al programa huertos de alquiler, 
invernaderos y espacios de uso complementario: una cafetería, espacios polivalentes para su 
uso como aula natura, un módulo de información y gestión de los huertos y finalmente módulos 
de servicio con almacenes para los horticultores. 

Por lo que respecta a los huertos se puede distinguir los siguientes tipos: 

 Huertos familiares y para gente mayor: Los familiares tradicionalmente orientados a 
complementar ingresos familiares o creados recientemente a raíz del interés creciente 
por la agricultura ecológica y ocio ligado a la natura y la salud. Los de gente mayor 
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creados como alternativa al ocio y práctica saludable para personas de la tercera edad, 
en muchos casos con experiencias vitales ligadas a un pasado agrícola. 

 Huertos educativos: inician los niños en el conocimiento del ciclo natural de las plantas 
y los acercan a los ritmos y tiempos de las estaciones. Los hacen concientes de la 
procedencia de los alimentos y los educan en la sensibilidad ambiental y en la 
alimentación saludable. 

 Huertos terapéuticos: dirigidos a apoyar procesos terapéuticos de colectivos con 
determinados problemas médicos y sociales. (desintoxicación de adicciones, 
reinserción de personas con dificultades de socialización, tratamientos médicos físicos 
y psicológicos, etc.) 

 Huertos de integración social: concebidos para favorecer los procedimientos de 
integración social en comunidades con alto riesgo de exclusión. 
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5. MEMORIA SOSTENIBILIDAD 

 ESTRATEGIAS GENERALES 

5.1.1. PAISAJE 

 Fitodepuración para cerrar el ciclo de aguas grises y residuales 

Uno de los graves efectos del cambio climático en nuestro país es la reducción paulatina de la 
disponibilidad de agua potable. El agua significa un elemento esencial en el proyecto y se diseña 
un sistema que permite la reutilización del agua de lluvia y de las aguas grises y residuales para 
el riego de los huertos urbanos. Se instalan unas balsas de fitodepuración que de una forma 
natural y orgánica depuraran las aguas grises y residuales. 

 

Embalse de fitodepuración subsuperficial horizontal 

 Circuitos de agua descubiertos. Microclima por evaporación 

Para los climas cálidos como el que tenemos en Tarragona, es necesario potenciar la vegetación 
y los elementos de agua como estrategias para conseguir un microclima con la refrigeración por 
evaporación. La radiación solar que incide sobre una superficie de agua y el aumento de la 
temperatura que produce en la misma, provoca su evaporación. Este fenómeno forma parte del 
ciclo natural del agua. 

En el proyecto este fenómeno se utiliza como una estrategia para reducir la temperatura en el 
exterior y en espacios urbanos. El calor que es absorbido para realizar este cambio de estado 
se denomina calor latente de evaporación o de vaporización. 

 

 Inundabilidad como una realidad 

Partiendo de las premisas de mantener el patrimonio físico y cultural que representan las huertas 
y de asumir la realidad de las dinámicas hidráulicas, se plantean construcciones elevadas que 
permitan asumir las posibles inundaciones del lugar, proyectando así de una forma positiva 
frente a esta realidad. 
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5.1.2. PROGRAMA 

Como se ha mencionado anteriormente, un modelo de ciudad sostenible deben tender hacia un 
mercado local, reduciendo así la movilidad y el transporte de alimentos. 

Dentro de los objetivos de un sistema local de consumo existen: 

 Establecer una producción local de alimentos descentralizada, de modo que dependa 
menos del transporte motorizado para la distribución de alimentos. En este caso el 
propio parque agrario y productores locales de proximidad. 

 Crear vínculos directos entre los agricultores urbanos y los consumidores mediante 
sistemas de venta directa que no necesitan ni almacenaje ni conservación del producto. 

 Creación de mercados y tiendas locales. 

Agricultura y sostenibilidad urbana: 

Por lo general, la búsqueda de la sostenibilidad urbana se concentra en resolver temas 
específicos como la movilidad, el transporte, el consumo energético o la implantación de las 
energías renovables; pero no incluye el análisis de otros sistemas que pueden afectar de manera 
integral a la sostenibilidad urbana, como es el sistema agroalimentario. 

Sostenibilidad urbana y relación con el sistema agroalimentario: 

Sistema agroalimentario: producción de alimentos, procesado, embalaje, transporte, 
distribución y finalmente consumo.  

Huella del cultivo vegetal: 

Producción: principalmente el área ocupada por el cultivo y la energía requerida para 
producción de fertilizantes y pesticidas. 

Proceso y embalaje: La manufactura y procesado de alimentos son procedimientos que 
requieren una gran cantidad de energía, hasta diez veces más que la necesaria para el cultivo 
en sí. Un aspecto importante es el exceso de embalaje para transportar alimentos por largos 
períodos, que a su vez requieren energía para su producción, lo que aumenta la generación de 
residuos. 

Transporte: La distancia del alimento desde el campo hasta la mesa es un indicador del impacto 
ambiental de aquello que comemos.  

Consumo: El modelo de consumo está asociado a los hábitos alimenticios y a los criterios del 
ciudadano a la hora de comprar los alimentos. 

Residuos: Se generan en las diferentes fases del sistema agroalimentario: transporte, embalaje 
y consumo.  

Con todo esto comprobamos que lo verdaderamente importante en la huella vegetal es 
considerar todo el proceso, desde la zona de producción hasta llegar al consumidor urbano.  

El objetivo de que las ciudades actuales alcancen altos grados de sostenibilidad implica reducir 
la presión que los sistemas urbanos han venido ejerciendo sobre otros territorios. La producción 
local de hortalizas resulta clave por la posibilidad de cerrar los ciclos ecológicos que intervienen 
en la alimentación, condición indispensable para la sostenibilidad del sistema. El potencial del 
cultivo urbano sobre el sistema alimentario y el modelo de ciudad tienen un alcance significativo, 
con una gran capacidad de incidir positivamente en diversos sistemas urbanos -transporte, 
gestión de residuos, comercio y sistema verde. 

Po otro lado, una ciudad sostenible debería tender a cerrar los ciclos de los materiales mediante 
la valorización de los residuos y la reducción de la generación de aquellos asociados al embalaje. 
Un aspecto fundamental consiste en reutilizar los residuos orgánicos para producir compost y 
reutilizarlos en los huertos. 
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5.1.3. ARQUITECTURA 

 Mínima huella física en el lugar 

La naturaleza de las construcciones del parque reside en no dañar el entorno donde se ubican. 
Por esta razón todo el planteamiento técnico, desde los cimientos hasta la propia construcción 
se desarrolla partiendo de la premisa de dejar una mínima huella física en el lugar. 

El reto del proyecto reside en conseguir que todas las construcciones se caractericen por ser  
construcciones en seco con elementos elásticos, modulares y que permitan su ampliación y 
reducción dejando la mínima huella física en el lugar.  

 Pérgolas 

Arquitectura activa: Integración de elementos generadores de energía renovable y recogida de 
agua del lluvia 

La integración consiste en la utilización de componentes sistemas energéticos, generalmente 
módulos fotovoltaicos (BIPV) o colectores solares, que literalmente forman parte de la 
envolvente de un edificio en sustitución de otros materiales de construcción convencionales 
como los revestimientos de cubiertas, lucernarios, elementos de sombra, antepechos o paneles 
completos de fachada. 

En el diseño de las pérgolas se plantea la instalación de módulos fotovoltaicos integrando las 
placas en el diseño de su estructura. Los elementos se instalan de forma que no distorsionan su 
imagen, pero a la vez generan un juego de sombras sobre las láminas translúcidas de la cubierta. 

 

 

Por otro lado, el agua se considera como energía en el proyecto, por lo que las infraestructuras 
que se construyen canalizan y reaprovechan el agua de lluvia para el riego y se construyen 
embalses de Fito depuración para cerrar el ciclo de las aguas grises y aguas residuales con el 
riego de los huertos. 
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Arquitectura pasiva: Protección solar y ventilación natural 

Las protecciones solares tienen por objetivo bloquear la radiación solar incidente, a fin de limitar 
el sobrecalentamiento del espacio interior de los edificios. Con ello se consigue reducir el 
consumo de energía y las emisiones de CO2 asociadas, al tiempo que se mejora notablemente 
el confort térmico y lumínico para los usuarios.  

En el proyecto las pérgolas actúan como protección solar reduciendo la temperatura de su parte 
inferior, evitando así el sobrecalentamiento durante los meses más calurosos. 

La ventilación natural es la generada de forma espontánea mediante corrientes de aire 
producidas por el viento al abrir los huecos existentes de los edificios. Se obtiene pues sin 
dispositivos mecánicos, debida a la velocidad y presión del viento, así como por la diferencia de 
temperatura y la diferencia de densidad que ésta provoca en las masas de aire, las cuales debido 
a este efecto se desplazan. 

En el diseño de las pérgolas se plantean dos modelos tipo que varían en altura 0,5m.  Con este 
desfase se genera de forma natural ventilación cruzada entre distintos planos. El aire caliente 
tiende a acumularse en el techo (estratificación), por lo que esta variación de altura en la parte 
superior permite una mayor eficacia al tratarse de la cubierta. 

 

Construcción prefabricada: 

La pérgola se diseña como un módulo estándar desde una lógica productiva que contempla la 
creación de su propio manual de montaje y desmontaje en seco que no genera residuos. 

Como virtudes la industrialización significa la optimización desde una concepción industrial: 
construyendo por módulos y siguiendo procesos de trabajo estandarizados con mayor 
producción tecnológica. 

 Pavimentos elevados, construcciones auxiliares e invernaderos 

Construcción prefabricada: 

Para la construcción de los distintos elementos del proyecto, suelos elevados, construcciones 
auxiliares del parque, paradas del mercado, invernaderos y cimentación, se ha realizado una 
investigación de mercado para racionalizar costes y tiempos de construcción. Como premisa 
común se ha optado por unos sistemas de construcción en seco prefabricados y modulares que 
permitan su montaje y desmontaje generando el mínimo de residuos. 

Estrategias pasivas de captación solar, ventilación y reducción de la transmitáncia térmica: 

Para los cerramientos y huecos de los módulos auxiliares se ha investigado en el mercado 
posibles soluciones eficientes, sostenibles y modulares cada 1m para permitir el crecimiento y 
decrecimiento de forma paralela a la estructura. 

Con el sistema de cerramientos propuesto se cumpliría la transmitancia máxima exigida por el 
CTE, permitiendo así reducir la demanda energética del lugar (U=0,258W/m2K). 

La captación solar consiste en un sistema por el cual, el calor producido por la radiación solar 
que atraviesa un vidrio (u otra superfície translúcida), calienta los objetos que hay detrás, y estos 
a su vez emiten radiación con una longitud de onda larga, a la que el vidrio que no es 
transparente, atrapándola en el interior hasta que es introducida en las estancias a acondicionar.  

La posición de los huecos en las construcciones auxiliares permite un sistema directo de 
captación solar. El sol penetra directamente a través del acristalamiento al interior del recinto. 

Ventilación cruzada y unilateral. En el diseño de las construcciones auxiliares se plantea la 
posición de huecos en distintas fachadas generando así una diferencia de presión que permite 
una ventilación cruzada. 
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 DESARROLLO 

5.2.1. RESULTADOS EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL HADES: 

 

En el documento ANEXO1 se encuentran las fichas justificativas de las diferentes áreas de 
estudio medioambiental. 
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5.2.2. CÁLCULO DE EMISIONES (Kg CO2) Y DEL COSTE ENERGÉTICO (KWh/m2)  

 

 

 

 

Peso total= 510.591,6 Kg total · 117,43 Kg/m2 

Coste energético total= 17.188.631 MJ total · 3953,227 MJ/m2 

Coste energético total= 4.775.209 KW-h total · 1.098,254 KW-h /m2 

Emisión de CO2 total = 1.744.410 CO2 · 401,19 CO2 /m2 
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6. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 LÍMITES NATURALEZA – ARTIFICIO 

 Construcciones modulares con una mínima huella física 

La naturaleza de las construcciones del parque reside en no dañar el entorno donde se ubican. 
Por esta razón todo el planteamiento técnico, desde los cimientos hasta la propia construcción 
se desarrolla partiendo de la premisa de dejar una mínima huella física en el lugar. 

El reto del proyecto reside en conseguir que todas las construcciones se caractericen por ser  
construcciones en seco con elementos elásticos, modulares y que permitan su ampliación y 
reducción dejando la mínima huella física en el lugar.  

Parte de la propuesta incide en repensar los usos y disfrute de los distintos espacios gracias a 
distintas combinaciones de elementos. 

La cimentación de todas las construcciones del proyecto se plantea también con estas premisas 
y con la idea de elevar los elementos construidos para asumir posibles inundaciones en los 
espacios considerados como inundables y para servir como suelos técnicos para las 
instalaciones. 

Evolución del proyecto en el tiempo: 

  
  

 Arquitectura en el aire y arquitectura en el suelo 

Partiendo de las premisas mencionadas anteriormente la arquitectura del proyecto se divide 
entre: 

DISEÑO PERSONAL · Pérgolas: Se plantea el diseño de un prototipo único de pérgola de un alto 
carácter tecnológico y eficiente.  

ESTUDIO DE MERCADO · Construcciones auxiliares, invernaderos y suelos: Para esta 
arquitectura se ha realizado un estudio de mercado para racionalizar costes y tiempos de 
construcción de los elementos construidos. Se investigan sistemas prefabricados existentes con 
una gran versatilidad que permite el crecimiento dentro de la malla propuesta. 
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 TECNOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO EN EL AIRE  

Para las infraestructuras del proyecto se diseña un prototipo de pérgola de un alto carácter 
tecnológico que maximiza la eficiencia y la sostenibilidad de todo el proyecto, a la vez que 
incorporan formas optimizadas de producción y montaje. 

SOSTENIBILIDAD. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA 

A parte de generar sombra y proteger de las inclemencias del tiempo, en el diseño de la pérgola 
también se considera la integración de placas fotovoltaicas que permitan generar energía 
renovable pública y además, por otro lado, su diseño geométrico también permite el 
aprovechamiento del agua de lluvia para su reutilización en el riego de los huertos. 

 

 Energía fotovoltaica 

Cada pérgola dispondrá de un sistema autónomo de energía eléctrica que posteriormente se 
conectará a la línea general de todo el proyecto para subministrar o recibir energía en caso de 
necesidad. En cada prototipo se instalaran 8 placas fotovoltaicas de alto rendimiento sumando 
un total de 3,28 KW pico y una arqueta eléctrica donde se ubicará el inversor de 3KW nominales, 
el cuadro de protección de continua, el cuadro de protección de consumos de la pérgola y la 
conexión a la línea general del proyecto. 

 

A continuación se presenta el modelo de placa fotovoltaica seleccionado y los cálculos de 
verificación de los inversores: 
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Inversor: 
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Cálculos de verificación de los inversores: 

 

A continuación se procede a calcular la potencia que generará cada pérgola en el 
emplazamiento del proyecto con la ayuda de la página web: 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#PVP
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Como planteamiento general todas las pérgolas dispondrán de iluminación integrada actuando 
como lámparas durante la noche. 

Se propone también que en algunas de ellas se integren cargadores USB y enchufes AC, 
cargadores para coche eléctrico en la zona de aparcamiento y cargadores para bicicletas 
eléctricas.  
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La instalación de módulos fotovoltaicos se plantea integrando las placas en el diseño de su 
estructura, con perfiles de la marca SolidRail systems. Los elementos se instalan de forma que 
no distorsionan su imagen, pero a la vez generan un juego de sombras sobre las láminas 
translúcidas de la cubierta. 

 

 Aprovechamiento del agua de lluvia 

A través de las pérgolas se recogerán también las aguas pluviales. Cada una de ellas dispone de 
un sumidero con una bajante de pluviales que desemboca en una arqueta registrable y unos 
colectores generales. Este colector finalizará en la nueva acequia propuesta para su uso 
posterior en el riego de los cultivos.  

El número de sumideros cumpliría con la normativa del CTE DBHS5, ya que se situaría un 
sumidero cada 36m2. 

Superficie de cubierta. A= 36m2 

Factor de corrección para intensidad pluviométrica de 100mm/h. F= i/100=110/100 

 

Diámetro nominal de la bajante >50mm  

Para la bajante se selecciona una tubería de PVC de la marca Crearplast. 
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Para afinar el cálculo, se acude a los datos climáticos de la estación pluviométrica más cercana 
en Tarragona, como se muestra a continuación: 

 

En cada pérgola el promedio anual de aprovechamiento de agua de lluvia sería de 499l/m2 · 
36m2/pérgola = 17.964 l/anuales 
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 Sección para ventilación natural y protección solar 

En el diseño de las pérgolas se plantean dos modelos tipo que varían en altura 0,5m.  Con este 
desfase se genera de forma natural ventilación cruzada entre distintos planos. El aire caliente 
tiende a acumularse en el techo (estratificación), por lo que esta variación de altura en la parte 
superior permite una mayor eficacia al tratarse de la cubierta. 

Las protecciones solares tienen por objetivo bloquear la radiación solar incidente, a fin de limitar 
el sobrecalentamiento del espacio interior de los edificios. Con ello se consigue reducir el 
consumo de energía y las emisiones de CO2 asociadas, al tiempo que se mejora notablemente 
el confort térmico y lumínico para los usuarios.  

En el proyecto las pérgolas actúan como protección solar reduciendo la temperatura de su parte 
inferior, evitando así el sobrecalentamiento durante los meses más calurosos. 

 

CONSTRUCCIÓN. LÓGICA PRODUCTIVA EN SECO CON MANUAL DE MONTAJE 

La pérgola se diseña como un módulo estándar desde una lógica productiva que contempla la 
creación de su propio manual de montaje y desmontaje en seco que no genera residuos. 

 Estructura metálica, construcción en seco 

La estructura de la pérgola se diseña para que sean módulos autoportantes. La estructura 
consiste en un sistema de perfiles metálicos para su montaje en seco atornillado. El despiece de 
la estructura viene ya sistematizado desde el taller con conjuntos ya previamente realizados 
para que el montaje sea rápido y eficiente. 

 

La estructura consta de un tratamiento de superficies consistente en la aplicación de una capa 
de imprimación antioxidante EPOXI, de espesor 40 µ película seca, previo decapaje mecánico 
con granalla de acero grado S-2 ½ de la Norma Sueca SIS.055900.1967. 

La estructura de cimentación consiste en pilotes atornillados de la marca technopieux 
desarrollados en el siguiente capítulo. 

 Transporte 

El despiece de la estructura permitiría su transporte en un camión de 3 ejes, siendo este mucho 
más económico y eficiente que transportar la pérgola totalmente construida. 
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 VERSATILIDAD, ESTANDARIZACIÓN Y ECONOMÍA EN EL SUELO 

Para la construcción de los distintos elementos del proyecto, suelos elevados, construcciones 
auxiliares del parque, paradas del mercado, invernaderos y cimentación, se ha realizado una 
investigación de mercado para racionalizar costes y tiempos de construcción.  

Como premisa común se ha optado por unos sistemas de construcción en seco modulares que 
dotan de una cierta versatilidad al conjunto permitiendo el crecimiento y decrecimiento de cada 
uno de los elementos. 

 Suelos elevados, construcciones auxiliares y paradas de mercado. Starmodul 

Para los suelos y las construcciones modulares se ha optado por una estructura patentada 
común de montaje rápido y fácil. Starmodul consiste en un sistema de construcción en seco con 
piezas metálicas que permiten unir tubos sin soldadura y la construcción de estructuras 
metálicas con infinidad de formas y dimensiones. 

Son estructuras ligeras de acero galvanizado que se realizan atornilladas, sin soldadura, 
permitiendo así ser desmontadas. El sistema es una evolución del steel framing ya que se trabaja 
con perfiles metálicos galvanizados de mayor dimensión y espesor.  

Al ser estructuras prefabricadas, el precio por m2 de cada estructura  es muy competitivo, 
además de permitir ser desmontable para su reutilización.  

Con la gran versatilidad del sistema, se plantea una estructura modular cuadrada de 2x2m para 
los suelos y pilares que permitiría el crecimiento de cada uno de los módulos con un desfase de 
2m en ambos ejes del plano del suelo. 

Ejemplos de uniones: 

 

 Pavimentos exteriores 

Para todos los pavimentos del proyecto se colocan unas barras de acero galvanizado de soporte 
de 40x21x1,5mm c/≤40cm.  

En los espacios exteriores de mercado y auxiliares los pavimentos serán módulos de cerámica 
sobre compuesto modular reforzado de fibra de 28mm de espesor. 

En los espacios exteriores sobre huertos los pavimentos serán de rejilla electro soldada 
(tramex). 

 Cerramientos y carpintería de construcciones auxiliares 
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Para los cerramientos y huecos de los módulos auxiliares se ha investigado en el mercado 
posibles soluciones eficientes, sostenibles y modulares cada 1m para permitir el crecimiento y 
decrecimiento de forma paralela a la estructura. 

Para la fachada se ha planteado de exterior a interior: paneles sándwich frigorífico 
micronervado, estándares de 1m y de 0.05m de espesor, cámara de aire con el espesor de la 
estructura (0.1m) y trasdosado autoportante con aislamiento ecológico de corcho. El acabado 
interior sería de panel de yeso laminado. 

 

Con este sistema se cumpliría la transmitancia máxima exigida por el CTE, permitiendo así 
reducir la demanda energética del lugar. 

 

Para la cubierta se plantea también un sistema de construcción similar al de la fachada con 
paneles frigoríficos y aislamiento de corcho. 

Para los suelos, se utiliza también aislamiento de corcho con protección por su parte posterior 
con placa de cemento ligera KNAUF AQUAPANEL. El pavimento interior de estos módulos se 
plantea de madera contrachapada. 

La carpintería del proyecto también estaría modulada a 1m. Las puertas y ventanas serían de 
madera de pino laminado con vidrio climalit 12/4/12 y manillas de acero inoxidable. 

 Cerramientos y carpintería de paradas del mercado 

Para los cerramientos de las paradas del mercado se utiliza también panel sandwich frigorífico 
micronervado. Paneles estándar de 1m. e:50mm. El revestimiento interior combinaría placa de 
yeso laminado de 15mm con madera de pino laminado. 

Las puertas de las paradas se proyectan enrollables de lamas lisas de panel sándwich de 
aluminio perfilado con núcleo aislante de espuma de poliuretano con un marco de madera de 
pino laminado. El acabado del suelo se plantea de chapa de aluminio antideslizante. 
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Ejemplo de parada: 
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 Cimentación. Technopieux 

Para la cimentación del proyecto se ha realizado una investigación de mercado con el fin de 
encontrar un sistema complementario a los explicados anteriormente, que deje una mínima 
huella en el lugar, que se instale en seco y que sea reutilizable. 

El sistema de cimentación del proyecto se plantea con pilotes atornillados metálicos de la marca 
“Technopieux”, pilotes con una hélice unida a una columna central que conforman el pilote 
helicoidal de acero. Estos postes se atornillan al suelo utilizando maquinaria patentada. Permiten 
una instalación rápida, sin excavaciones ni hormigón, desmontable y sin depender de la 
climatología para su construcción. 

 

Los suelos y las estructuras auxiliares del proyecto se elevan 0,4m respecto la cota del suelo 
para permitir el paso de instalaciones, para asumir inundaciones y para dejar una mínima huella 
en el lugar. 
 
Con el estudio geotécnico del lugar y las cargas que deben asumir los pilotes, se escogen los 
siguientes modelos: 
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Estudio geotécnico: 
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 Invernaderos. Ulma agrícola 

Los invernaderos son estructuras cerradas destinadas al cultivo que se caracterizan por producir 
unas condiciones ambientales en su interior más favorables a las que se puede encontrar en el 
exterior en determinadas épocas del año. Esto los hace la herramienta perfecta para cultivar 
cualquier tipo de planta en épocas del año que no serían las habituales y así poder disponer de 
flores, frutas y verduras durante más tiempo. En el espacio de huertos y mercados de 
proximidad esto supone poder ampliar durante mucho más tiempo la oferta de productos para 
los consumidores. 

En la ubicación del proyecto, muy cercana a un curso fluvial, se encuentra un tipo de suelo que 
ha recibido sedimentos y nutrientes a lo largo de los años dotándolo de un alto valor nutritivo 
ideal para la agricultura. Por este motivo no se va a hacer cultivo hidropónico sino que se va a 
usar el mismo suelo natural para el cultivo en el interior de los invernaderos. 

En éste caso se ha optado por el montaje de invernaderos de tipo multicapilla curvo de Ulma 
agrícola, un modelo que tiene una estructura modular de fácil montaje que se adapta con 
facilidad a las dimensiones del terreno. Pueden crecer en longitud y se pueden añadir más 
módulos con rapidez. También Se ha escogido el modelo en que cada módulo mide 9 metros 
de ancho ya que es la misma dimensión que las parcelas de los huertos. 

 

Detalles de uniones en seco para la construcción de los invernaderos: 
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 INSTALACIONES 

6.4.1. DESCRIPCIÓN 

Descripción de situación en proyecto: 

El conjunto de espacios de instalaciones se agrupa en los sectores de servicio y almacenaje 
situados al margen sur del proyecto.  

Tanto el centro de transformación como el grupo electrógeno, al tratarse de un equipamento, 
se situán con acceso directo desde la calle. El cuadro de contadores generales se situará en una 
sala contigua que dirige las derivaciones por el falso suelo a cada uno de los distintos módulos 
de mercado, construcciones auxiliares y de servicio. 

En una sala contigua se situarán también los contadores de agua fría. 

En el mismo emplazamiento se localiza también la biocámara para la separación de los sólidos 
de las aguas residuales con el sistema Akuatron 1200. 

Los sistemas de instalaciones serán distribuidos a los diferentes puntos del proyecto por el falso 
suelo y donde éste no sea posible, se encontrarán enterradas en una zanja de hormigón 
prefabricada con registros cada 8m. En esta zanja se dispondrá en el plano inferior tuberías de 
agua para suministro y en los laterales unas bandejas llevarán la distribución eléctrica (30cm) y 
la distribución de comunicaciones y PCI (20cm). 

6.4.2. ELECTRICIDAD 

La energía solar fotovoltaica en este proyecto será la principal fuente de energía para el 
funcionamiento de iluminación, electricidad y ACS (con calentadores eléctricos instantáneos). 

La integración de placas fotovoltaicas permite generar energía renovable pública. Cada pérgola 
dispondrá de un sistema autónomo de energía eléctrica que posteriormente se conectará a la 
línea general de todo el proyecto para subministrar o recibir energía en caso de necesidad. En 
cada prototipo se instalaran 8 placas fotovoltaicas de alto rendimiento sumando un total de 3,28 
KW pico y una arqueta eléctrica donde se ubicará el inversor de 3KW nominales, el cuadro de 
protección de continua, el cuadro de protección de consumos de la pérgola y la conexión a la 
línea general del proyecto. 

Los contadores de todo el proyecto se encontrarán centralizados en una sala. El sistema 
constará de 16 unidades monofásicas y 6 trifásicas. 

En el apartado de arquitectura-pérgolas se desarrollan los cálculos de fotovoltaica. 

6.4.3. AGUA 

En el espacio destinado a instalaciones se encuentra también una sala para los contadores de 
agua fría. La distribución mediante bombeo a los diferentes espacios se lleva a cabo por el suelo 
técnico elevado con llaves de paso en cada módulo del acceso. El agua caliente se genera con 
calentadores eléctricos instantáneos,  que se sirven de la corriente eléctrica para funcionar y 
calentar el agua de forma inmediata.  

Para el tratamiento de aguas grises y las aguas residuales se situaran embalses de 
fitodepuración separados. Para las aguas residuales se instala un sistema de Aquatron 
conectado al sistema de evacuación. Este sistema separa los residuos sólidos, que se compostan 
en una biocámara con bacterias y gusanos, y los líquidos, que serán tratados en balsas de 
fitodepuración. Esta agua tratada se utilizará también para el cultivo de los huertos. Los residuos 
sólidos serán utilizados como abono en los campos de cultivo del centro. Para el tratamiento de 
las aguas grises, previo a la fitodepuración se realizará un pre-tratamiento con una trampa de 
arena y una de grasas que funcionan por sedimentación. Posterior a los embalses de 
fitodepuración el agua se canalizará hacia el canal de riego para su posterior uso en los cultivos. 

El agua pluvial será recogida en las pérgolas para su posterior recolección en el canal principal 
y en el depósito de aguas, un estanque abierto. Todo el sistema contribuirá de forma pasiva a 
reducir el efecto de isla de calor. Se incluirá una red superficial para la limpieza de posibles 
residuos que lleguen al estanque. El agua de pluviales será utilizada para el riego de cultivos. 

En el anexo 2 se desarrollan los cálculos de agua.  
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7. CUMPLIMIENTO CTE Y OTRAS NORMATIVAS 

 NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 CUMPLIMIENTO CTE-HE 

En este apartado se procede a justificar el consumo y ahorro de energía del edificio de acuerdo 
al CTE HE. En el presento proyecto se calculan los valores de energía y consumo de las 
construcciones de módulos auxiliares (Salas polivalentes, oficina de información, baños y 
espacios para los horticultores). 

Para ello, en primer lugar, debemos conocer la zona climática del edificio: 

 

La provincia de Tarragona pertenece a la zona climática B3. Para esta zona climática, se 
establecen unos valores límite de transmitancias de elementos constructivos. 

 

VALORES DE TRANSMITANCIAS 

A continuación, se procede a verificar las transmitancias y la comprobación de condensaciones. 

Muro en contacto con el aire exterior de construcciones auxiliares: U=0,258 W/m2k < 0,56 
W/m2k 

 

Cubierta de construcciones auxiliares: U=0,267 W/m2k < 0,44 W/m2k 
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Suelo en contacto con el aire exterior de construcciones auxiliares: U=0,267 W/m2k < 0,44 
W/m2k 

 

De esta forma se obtiene el cumplimiento de las transmitancias máximas. 

CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE 

De acuerdo a la sección CTE HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir 
demandas, se puede concluir que se cumple esta exigencia. Esto se debe a que la fuente de 
energía del proyecto es generada por una fuente renovable, la energía solar fotovoltaica. 

GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

De acuerdo a la sección CTE generación mínima de energía eléctrica, en primer lugar, se calcula 
la potencia instalada y se comprueba su cumplimiento con la fórmula: 

 

La potencia instalada, por lo tanto, para edificios de uso distinto al residencial privado, debe ser 
mayor a: 

Pmin > 0,01 · S = 0,01 · 3.192,92 m2 = 31,92 KW 

(Se considera la superficie construida de pérgolas en el espacio de mercado y construcciones 
auxiliares) 

A continuación, se procede al cálculo de la potencia aportada por las placas solares 
fotovoltaicas situadas en las pérgolas. Para ello, en primer lugar, se necesita conocer el valor 
HSP (Hora Solar Pico) del emplazamiento, Tarragona. Para ello, se procede a usar como dato la 
herramienta online propuesta en https://fusionenergiasolar.es/ 

https://fusionenergiasolar.es/
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Los datos obtenidos suponen una media anual para Tarragona de: 

HPSTARRAGONA = 4,44 

Con este valor se procede a calcular la potencia generada por la instalación fotovoltaica con la 
expresión: 

ETOTAL = Ipanel · Vpanel · HSP · 0,9 (Whd) 

Para realizar los cálculos, se consulta la información facilitada por el fabricante. (En el apartado 
6.2 se especifica la ficha de los módulos fotovoltaicos). 

Ipanel = 9,822 · 1 = 9,82 A 

Vpanel = 41,72 · 8 = 333.76 V 

ETOTAL = 9,82 · 333,76 · 4,44 ·0,9 = 13.096, 98 Whd =1,637 KW  

1,637KW/pérgola · 87 pérgolas = 142,41 KW  

142,41 KW > 31,92 KW. (Cumple) 
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 DBSUA 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS y DBSUA. 
 
ÁREAS DE USO PEATONAL: 
- No existiran resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos 
- Altura libre de paso >2,2m 
 
ITINERARIO PERSONAL ACCESIBLE: 
- Anchura libre de paso >1,8m 
- Altura libre de paso >2,2m 
- Pendiente transversal máxima: 2% 
- Pendiente longitudinal máxima: 6% 
- Iluminación: 20 lx 
 
ÁREAS DE ESTANCIA: 
- Conectadas con itinerario peatonal accesible. 
- Cuando dispongan de baño: 1/10 adaptado 
 
AREAS DE DESCANSO: 
- Cada 50 metros (Mínimo 1 banco) 
 
PAVIMENTOS: 
- Pavimento duro, estable, antideslizante en seco y en mojado 
- Franjas de pavimento táctil de 0,4m en sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal. 
 
RAMPAS: 
-Se consideran rampas pendiente superior al 4%. 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PEATÓN: 
Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia 
de cota de más de 0,55 m. 
 
ESCALERAS: 
-3 escalones como mínimo y 12 como máximo 
- Anchura minima de paso de 1,2m 
- Huella mínima de 30cm y contrahuella máxima de 16cm 
 
ELEMENTOS VINCULADOS A ACTIVIDADES COMERCIAL 
- No invadir el itinerario peatonal 
- Mostradores con un espacio mínimo de 0,8m 
 
CABINAS DE ASEO PÚBLICO ACCESIBLES 
- Cabinas de aseo comunicadas con itinerario peatonal accesible. 
- Circulo de 1,5m. 
- Puerta de acceso abatible hacia el exterior, con anchura mínima de paso de 0,8m. 
- Altura mínima en el interior de 2,2m. 
- Inodoro con espacio lateral de 0,8m. 
- Barra de apoyo lateral. 
 
PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
- Dimensión minima de 5mx2,2m 
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8. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

Descripción Ud 
Medición 

en 
proyecto 

Precio 
unitario 

Precio total 
 

       

P PÉRGOLAS      

       

P.1 Pérgolas de 4,5m Ud     

P.1.1 Membrana tensada de pvc m2 40,69 28,01 1139,73  
P.1.2 Estructura metálica Kg 1476 2,5 3690,00  
P.1.3 Cimentación pilotes technopieux Kg 1 700 700,00  
P.1.4 INSTALACIONES ud 1  4000,00  
     9529,73 /ud 
       

P.2 Pérgolas de 5,5m Ud     

P.2.1 Membrana tensada de pvc m2 40,69 28,01 1139,73  
P.2.2 Estructura metálica Kg 1520 2,5 3800,00  
P.2.3 Cimentación pilotes technopieux Kg 1 700 700,00  
P.2.4 INSTALACIONES ud 1  4000,00  
     9639,73 /ud 
       

C PARADAS Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES    

       

C.1 Construcción tipo m2 24,471    

C1.1 Estructura Kg 725,44 1,89 1371,08  
C.1.2 Panel sandwich m2 80,47 41,4 3331,46  
C.1.3 Aislamiento de corcho m2 80,47 18,34 1475,82  
C.1.4 Aplacado de yeso laminado m2 77 12,42 956,34  

C.1.5 
Ventana de madera con vidrio bajo 
emisivo ud 2 800 1600,00  

C.1,6 Persiana ud 2 400 800,00  
C.1.7 Puerta de panel sandwich ud 1 150 150,00  
C.1.8 INSTALACIONES ud 1 500 500,00  

     10184,70 
/24,471 
m2 

     416,19 /m2 
       

C.2. Parada de mercado m2 12    

C2.1 Estructura Kg 207,4 1,89 391,99  
C.2.2 Panel sandwich m2 45 41,4 1863,00  
C.2.3 Panel HPL m2 40 50 2000,00  
C.2.4 Puerta enrollable ud 1 1000 1000,00  
 INSTALACIONES ud 1 1500 1500,00  
     6754,99 /12 m2 
     562,92 /m2 
       

S SUELOS ELEVADOS      

       

S.1 Suelo de mercado m2 4    

S.1.1 Estructura metálica Kg 71,12 1,5 106,68  
S.1.2 Cimentación pilotes technopieux Kg 2 458 916,00  
S.1.3 Chapa de aluminio antideslizante m2 4 16,9 67,60  
     1090,28 /ud de 2x2 
       

S.2 Suelo de construcciones auxiliares m2 4    

S.2.1 Estructura metálica Kg 71,12 1,5 106,68  
S.2.2 Cimentación pilotes technopieux Kg 2 458 916,00  
S.2.3 Suelo de composite de madera m2 4 100 400,00  
     1422,68 /ud de 2x2 
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S.3 Suelo exterior cerámica m2 4    

S.3.1 Estructura metálica Kg 71,12 1,5 106,68  
S.3.2 Cimentación pilotes technopieux Kg 2 458 916,00  
S.3.3 Suelo de cerámica m2 4 40 160,00  
     1182,68 /ud de 2x2 
       

S.4 Suelo exterior rejilla electrosoldada m2 4    

S.4.1 Estructura metálica Kg 71,12 1,5 106,68  
S.4.2 Cimentación pilotes technopieux Kg 2 458 916,00  
S.4.3 Suelo de rejilla electrosoldada m2 4 46,13 184,52  
     1207,20 /ud de 2x2 
       

A ACEQUIA ml 165 155 25575,00  

C CAMINOS ml 1581 50 79050,00  
       

       

       

 

Descripción Ud 
Medición 

en 
proyecto 

Precio 
unitario 

Precio total 
 

P PÉRGOLAS      

P.1 Pérgolas de 4,5m ud 70 9529,7 667080,88  
P.2 Pérgolas de 5,5m ud 17 9639,7 163875,36  
       

C PARADAS Y CONSTRUCCIONES AUXILIARES    

C.1 Construcción tipo m2 443,33 416,19 184511,58  
C.2. Parada de mercado m2 233,49 562,92 131435,14  
       

S SUELOS ELEVADOS      

S.1 Suelo de mercado 
ud 
(2x2m) 54 1090,3 58875,12  

S.2 Suelo de construcciones auxiliares 
ud 
(2x2m) 100 1422,7 142268,00  

S.3 Suelo exterior cerámica 
ud 
(2x2m) 645 1182,7 762828,60  

S.4 Suelo exterior rejilla electrosoldada 
ud 
(2x2m) 289 1207,2 348880,80  

       

A ACEQUIA ml 165 155 25575,00  
C CAMINOS ml 1581 50 79050,00  
       

       

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATA 2.564.380,48 € 
     267,51 €/m2 
       

 Gastos generales (13%)    333369,46 € 
 Beneficio industrial (6%)    410300,88 € 
       

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  3.308.050,82 € 
     345,09 €/m2 
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10. ANEXO I. Evaluación medioambiental HADES 

  



D A T O S   G E N E R A L E S

D A T O S   D E L   E D I F I C I O

D A T O S   D E L   P R O Y E C T O

N O M B R E   D E L   P R O Y E C T O
Paisaje productivo del Rec Major. Parque 

agrario y mercado de proximidad en el Pou 

L O C A L I D A D Tarragona

C A P I T A L   D E   P R O V I N C I A Tarragona

Z O N A    C L I M Á T I C A B3

T I P O L O G Í A   D E L   E D I F I C I O E Q U I P A M I E N T O

¿La localidad tiene otra altitud diferente? Anotar aquí: 15

A L T I T U D   D E   R E F E R E N C I A 1 m

F E C H A 28/07/2020

A U T O R ( A ) Àngela Escolà Oliva

L A T I T U D   D E   R E F E R E N C I A 41 º

T I P O   D E   E N E R G Í A   A   U T I L I Z A R E L É C T R I C A

H A D E S
Herramienta de Ayuda al Diseño 

para una Edificación más Sostenible

Á R E A S D E   E V A L U A C I Ó N

E N E R G Í A

M A T E R I A L E S   y  

E C O N O M Í A   C I R C U L A R

C A L I D AD   D E L 
A M B I E N T E   I N T E R I O R

A G U A

C A M B I O   C L I M Á T I C O

Versión: 2.1 - abril de 2019



E N E R G Í A

Cambio climático 53%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 66%

Agotamiento de energía no renovable 81%  

 

Agotamiento de agua potable 0% 7

6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5

4

Generación de residuos 0% 3

2

Impactos sobre el vecindario 8% 1

0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 59%

1 D I S E Ñ O   D E L   E D I F I C I O

1.1  Implementación de estrategias bioclimáticas

Estrategias de verano

✔ VENTILACIÓN NATURAL ⏺
✔ PROTECCIONES SOLARES EFICACES ⏺
✔ INERCIA TÉRMICA ⏺

Estrategias de invierno

✔ CAPTACIÓN SOLAR ⏺
✔ INERCIA TÉRMICA ⏺

¿Quieres saber cuándo protegerse de la radiación solar y cuándo favorecer su captación?

1.2  Implantación y orientación

Soleamiento de las fachadas

✖ Optimización de la orientación en función de las estrategias bioclimáticas 🅧
¿Quieres ver cómo influyen los edificios cercanos en el soleamiento de tu fachada?

1.3  Diseño geometría y envolvente térmica

Pérdidas por transmisión de la envolvente. Coeficientes de transmisión térmica:

VALOR PROYECTO VALOR CTE 

CUBIERTAS valor calculado: 0,267 0,33 ⏺
FACHADAS valor calculado: 0,258 0,38 ⏺
VENTANAS 2,04 1,1 1,8 a 2,3 ⏺
SUELOS valor calculado: 0,267 0,46 ⏺
¿Sabes cuál es la proporción de huecos en las fachadas más adecuada?

Compacidad o factor de forma

✔ ⏺
Pérdidas por infiltración

✔ ⏺
¿Sabes cuál es el tamaño adecuado de las protecciones solares?

PROYECTO

💡

1.1.1 

1.1.2

💡

1.2.1 

1.3.2

💡

1.3.1 

valor calculado

valor calculado

elegir solución constructiva

valor calculado

La relación entre el área de la envolvente térmica (cubiertas, fachadas y suelos) 
y el volumen que encierra se optimiza en función de la tipología y el clima

1.3.3

Se implantan medidas para optimizar la estanqueidad del edificio

💡

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

V E R

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

74%

0%

0%

0%

0%

0%

68%

73%

78%

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o s

E v a l u a c i ó n   d e 
l a   c a t e g o r í a

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO

D E F I N I R



2 I N S T A L A C I O N E S

2.1 Rendimiento de las instalaciones

Descripción y definición de los sistemas

CLIMATIZACIÓN ⏺
PRODUCCIÓN DE ACS ⏺
Gestión y control de las instalaciones de climatización

✔ ⏺
2.2 Iluminación artificial

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

Existen otros consumos eléctricos a considerar, como el de los ascensores y electrodomésticos

3 E N E R G Í A S   R E N O V A B L E S

3.1 Generación en la parcela

✔ ⏺
Integración de los elementos generadores de energía renovable en el diseño del edificio

3.2 Generación de electricidad externa a la parcela a partir de fuentes renovables 

✖ Participación en una central de producción a escala de barrio 🅧
✔ Compra de energía eléctrica renovable ⏺

Se genera energía procedente de fuentes renovables, más allá de la exigencia 
mínima de la normativa

2.1.1 

2.1.2

Se instala un sistema de gestión del edificio o BMS

Se usan lamparas eficientes de clase A para la iluminación

Hay interruptores presenciales o temporizados en los espacios de uso 
intermitente o esporádico

El edificio está sectorizado para que se pueda controlar su iluminación de 
manera flexible y adaptada a las actividades

💡

En áreas de trabajo, las zonas cercanas a ventanas están sectorizadas para permitir una 
regulación independiente adaptada a la luz natural disponible

💡

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

MÁS INFORMACIÓN

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

V E R

D E F I N I R

 

 

 

 

 

4

3

2

1

0



M A T E R I A L E S   y   E C O N O M Í A   C I R C U L A R

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Agotamiento de energía no renovable  

8

Agotamiento de agua potable 7

6

Agotamiento de recursos materiales 5

4

Generación de residuos 3

2

Impactos sobre el vecindario 1

0

Salud y confort

Aspectos económicos del resultado

1 A N Á L I S I S   D E L   C I C L O   D E   V I D A   D E   L O S   M A T E R I A L E S

1.1 Cuantificación de los impactos ambientales de los materiales de la envolvente

FACHADAS 22.208 1.789 3,8 ⏺
✔ Se va a realizar un ACV  del resto de elementos del edificio: cubiertas, suelos y estructura ⏺

¿Sabes donde encontrar datos para hacer un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)? 

2 S E L E C C I Ó N    D E    M A T E R I A L E S    S O S T E N I B L E S

2.1 Priorización del uso de materiales con mejores cualidades ambientales

✔ Se priorizará el uso de materiales REUTILIZADOS Y RECICLADOS ⏺
✔ Se priorizará el uso de materiales obtenidos de RECURSOS SOSTENIBLES Y RENOVABLES ⏺
✖ Se priorizará el uso de MATERIALES LOCALES 🅧

💡 ¿Sabes que se puede planificar una estrategia de demolición selectiva 
para reducir los impactos del edificio al final de su vida útil?

Energía embebida  
(MJ/m²)

kg de CO2eq/m
2 puntuación

5 mejor 0 peor

💡

17%

0%

5%

19%

14%

19%

90%

23%

100%

V E R

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o s

E v a l u a c i ó n   d e   l a   
c a t e g o r í a

V E R

D E F I N I R

0%

0%

0%

92%

94%

95%

92%

78%

95%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO



A G U A 

Cambio climático 0%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 9%

Agotamiento de energía no renovable 0% 9

8

Agotamiento de agua potable 75% 7

6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5

4

Generación de residuos 0% 3

2

Impactos sobre el vecindario 0% 1

0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 10%

1 C O N S U M O   D E   A G U A

1.1 Aparatos sanitarios

✔ Se utilizan grifos de bajo caudal en los lavabos (igual o inferior a 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan inodoros de doble descarga (corta 3 l/min, larga 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan cabezales de ducha de bajo caudal (igual o inferior a 7 l/min) ⏺

Se utilizan grifos de bajo caudal en el fregadero (igual o inferior a 6 l/min)

¿Quieres saber qué ahorro consigues con estas medidas?

1.2 Riego de jardines

Necesidades de riego proyecto 27.000 litros referencia 83.547 litros ⏺
2 U S O   D E   A G U A   N O   P O T A B L E

2.1 Sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales

✔ Se contempla la instalación de un aljibe de recogida de aguas pluviales ⏺
También es posible disminuir el consumo de agua recuperando aguas grises para los inodoros

💡

💡

V E R

DIMENSIONADO

D E F I N I R

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o s

E v a l u a c i ó n   d e   l 
a   c a t e g o r í a

V E R

93%

0%

0%

0%

0%

93%

0%

91%

0%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO



C A L I D A D   D E L   A M B I E N T E   I N T E R I O R

Cambio climático 3%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 3% 9

8

Agotamiento de agua potable 0% 7

6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5

4

Generación de residuos 0% 3

2

Impactos sobre el vecindario 0% 1

0

Salud y confort 54%

Aspectos económicos del resultado 20%

1 C A L I D A D   D E L   A I R E

1.1 Ventilación 

Ventilación natural

✔ Se implanta una estrategia de ventilación natural eficiente para la renovación de aire ⏺
¿Sabes que existen sistemas de monitorización del aire para activar la ventilación?

1.2 Control de las fuentes contaminantes interiores

Limitación de las emisiones tóxicas de los materiales de acabado

✔ Se seleccionan adhesivos, pinturas y barnices con bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) ⏺
✔ Se seleccionan productos de madera, derivados y fibras vegetales con bajas emisiones de Formaldehídos ⏺

Prevención de la formación de mohos

✔ Control de los puentes térmicos que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺
✔ Control de infiltraciones que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺

1.3 Control de las fuentes contaminantes provenientes del exterior

✔ Se utilizan filtros en las tomas de ventilación en función de la calidad del aire exterior ⏺
✖ Se incorporan sistemas de rejillas o felpudos en los accesos al edificio 🅧

Monitorización de la calidad del aire y aseguramiento de las condiciones de confort

2 C O N F O R T   V I S U A L

2.1 Iluminación natural

Cumplimiento de las condiciones para conseguir una buena iluminación natural

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

¿Sabes cuáles son los parámetros que condicionan una buena iluminación?

1.2.2 

1.1.1 

💡

1.2.1 

💡

2.1.1 

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde un único lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde más de un lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas cenitalmente o en combinación con la lateral

💡

RECOMENDACIONES

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o s

E v a l u a c i ó n   d e  
l a   c a t e g o r í a

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

VER CONDICIONES

V E R

94%

93%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO



3 C O N F O R T   A C Ú S T I C O

3.1 Aislamiento acústico

Protección frente al ruido procedente del exterior

✔ ⏺
Protección frente al ruido procedente del interior

✔ Aislamiento al ruido aéreo adecuado entre viviendas o zonas con actividades diferentes ⏺
✔ Tratamiento óptimo para protegerse contra el ruido de impacto ⏺
✔ No hay espacios vivideros o de trabajo colindantes a recintos de instalaciones
 ⏺

💡
¿Sabes en que consiste el acondicionamiento acústico para mejorar el 
confort en el interior de los edificios?

3.1.1 

Aislamiento acústico adecuado de los elementos 
de separación con el exterior 

3.1.2

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

V E R



A D A P T A C I Ó N    A L   C A M B I O   C L I M Á T I C O

Cambio climático 27%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 2% 9

8

Agotamiento de agua potable 6% 7

6

Agotamiento de recursos materiales 10% 5

4

Generación de residuos 0% 3

2

Impactos sobre el vecindario 69% 1

0

Salud y confort 46%

Aspectos económicos del resultado 7%

1 E S C E N A R I O   2 0 5 0

1.1 Reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático

Confort térmico

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

Gestión del agua

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

¿Sabes que existen mapas de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático?

2 M E J O R A   D E L   E N T O R N O   D E L   E D I F I C I O 

2.1 Estrategias de microclima

Mitigación de la isla de calor

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺
✖ 🅧

El empleo del agua en el exterior de los edificios puede ayudar a reducir la temperatura

1.1.2

1.1.1 

Utilización en los cálculos y simulaciones de ficheros climáticos basados en 

proyecciones futuras fiables, especialmente para las condiciones de verano

Refuerzo de la independencia del edificio y fomento de la autosufiencia energética

Fortalecimiento de las estrategias bioclimáticas de verano que reduzcan el 

riesgo de sobrecalentamiento

Aumento de la vegetación, con especies adecuadas, que propicien el enfriamiento del 

espacio exterior

Utilización de materiales exteriores con alto albedo (colores claros)

💡

Disminución drástica de las necesidades de agua con redes de saneamiento 

separativas y reutilización de las aguas grises y el agua de lluvia

Gestión de escorrentía en caso de lluvias torrenciales 

Construcción resistente a las inundaciones en zonas con alto riesgo

💡

2.1.1 

Sombreamiento del espacio en el entorno del edificio

Reducción de las superficies exteriores con alta inercia térmica

R e d u c c i ó n   d e   i m p a c t o s

E v a l u a c i ó n   d e  
l a   c a t e g o r í a

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

PESO DEL ÁREA 

83%

75%

83%

0%

100%

100%

100%

100%

95%
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11. ANEXO II. Memoria de cálculo de instalaciones de agua 

 CÁLCULO INSTALACIONES DE AGUA FRÍA 

 

 
 

AGUA FRÍA 

 
1. Espacio de información y baños públicos: 
No se aplica ningún coeficiente de simultaneidad a los aparatos debido al pequeño 
número de aparatos. 
 
QAF1 = 0,1 l/s · 3 baños + 0,1 l/s · 3 inodoros con cisterna = 0,6 l/s 
 
2. Mercado 
Se aplica un coeficiente de simultaneidad de 0,8 para todo el bloque. 
 
QAF2 = 0,3 l/s · 18 fregaderos no domésticos + 0,25 ·4 lavavajillas no doméstico = 5,4 + 
1 = 6,4 l/s 
 
QAF2 = 6,4 l/s · 0,8 = 5,12 l/s 

 
3. Almacenes para horticultores y baños públicos (x2): 
No se aplica ningún coeficiente de simultaneidad a los aparatos debido al pequeño 
número de aparatos. 
 
QAF3 = (0,1 l/s · 3 baños + 0,1 l/s · 3 inodoros con cisterna) x 2 = 0,6 l/s x 2 módulos = 
1.2 l/s 
 
QAF proyecto = 6,92 l/s 
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RIEGO DE CULTIVOS 
Se realiza un estudio de las necesidades hídricas de los cultivos: 
 

 
La superficie total de riego de los huertos de alquiler es de 7267,51 m2, es decir, 0,7267 
Ha.  
En el caso seleccionado, el cultivo más desfavorable en consumo de agua anual es el 
tomate. Para cada Ha, se requiere un consumo de 8820 m3 de agua durante una 
temporada de 152 días. Eso significa un consumo de 8.820.000 litros cada 152 días, es 
decir, 58.026,32 litros de agua diarios. 
Realizando la conversión correspondiente, obtenemos que el caudal de riego más 
desfavorable sería de: 
 
QAF riego = 0,67 l/s 
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Introducimos los datos en la tabla: 

 

Para hallar la demanda máxima, recogemos el valor de demanda de agua para el mes más 
desfavorable, es decir, julio. 
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Los valores obtenidos son de 915.252 litros al mes para los huertos. Si realizamos la conversión 
a caudal por segundo, obtenemos un caudal de riego de: 

QAF RIEGO = 0,35 l/s 

CAUDAL TOTAL DE AGUA FRÍA  

Tomando como referencia el valor de riego más desfavorable, se aplica de nuevo un coeficiente 
de simultaneidad de 0,8 para todo el proyecto 

QAF Total = (6,92 + 0,35) · 0,8= 5,81 l/s 

DIMENSIONADO DE CONDUCTOS DE AGUA FRÍA 

A continuación, se procede a dimensionar los conductos. Para ello, se recurre al diagrama de 
Colebrook para tuberías de pvc.  

 

Tramo Caudal 
(l/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdidas 
(mca/m) 

Pérdidas 
(Kpa/m) 

DN 
Colebrook 
(mm) 

DN 
Definitivo 
(mm) 

Velocidad 
definitiva 
(m/s) 

Acometida 5.81 2 0.07 0.686 58 63 0.78 
Baños 
públicos x3 

0.6 
 

1 0.06 0.588 26 30 0.75 

Mercado 5.12 1 0.015 0.147 73 80 0.9 
Riego 0.35 1.5 0.25 2.453 14 15 1.42 
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 EVACUACIÓN DE AGUAS 

En este apartado se tratará la evacuación de aguas del proyecto. La característica fundamental 
del edificio es el aprovechamiento de las aguas pluviales para la actividad agrícola del lugar, el 
riego de los huertos. 

Evacuación de aguas pluviales 

Las aguas pluviales se recogen a través de las pérgolas. Cada una de ellas dispone de un 
sumidero con una bajante de pluviales que desemboca en una arqueta registrable y unos 
colectores generals. Este colector finalizará en la nueva acequia propuesta.  

El número de sumideros cumpliría con la normativa del CTE DBHS5, ya que se situaría un 
sumidero cada 36m2. 

 

A continuación, se obtiene la intensidad pluviométrica para el emplazamiento del proyecto. Para 
ello, se acude al apéndice B del CTE DB HS5, a partir del cual se obtiene el régimen 
pluviométrico. 
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Se obtiene una intensidad pluviométrica de 110 mm/h. A continuación, se busca el factor de 
corrección para cualquier régimen de intensidad pluviométrica diferente de 100mm/h, el cual 
servirá para dimensionar la red de pluviales.  

Fcorrección = I.pluviométrica / 100 = 1,1 

Para afinar el cálculo, se acude a los datos climáticos de la estación pluviométrica más cercana 
en Tarragona, como se muestra a continuación: 
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Bajantes pluviales 

A continuación, se acude al CTE DB HS5 Tabla 4.8. Bajantes de aguas pluviales. De esta forma 
se dimensiona la bajante de cada pérgola. 

Superficie de cubierta. A= 36m2 

Factor de corrección para intensidad pluviométrica de 100mm/h. F= i/100=110/100 

 

Diámetro nominal de la bajante >50mm 

Colectores pluviales 

A continuación, se procede a presentar el cálculo de los colectores de aguas pluviales. Para ello, 
se acude de nuevo al CTE DB HS5 Tabla 4.9. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para 
un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 

 

 

El cálculo de colectores se realiza en referencia a las pérgolas a las que estarían conectados: 

1-3 pérgolas= máx 108m2 = 90mm 

4-6 pérgolas= máx 216m2 = 110mm 

7-8 pérgolas= máx 288m2 = 125mm 

9-17 pérgolas= máx 612m2= 160mm 

18-29 pérgolas= máx 1044m2= 200mm 

30-53 pérgolas = máx 1908m2= 250mm 

53-56 pérgolas = máx 2016= 315mm 

Colectores residuales 

El primer paso para el dimensionado será encontrar el número de unidades de desagüe que 
soporta cada aparato. Para ello se utiliza la tabla 4.1. UDs correspondientes a los distintos 
aparatos sanitarios: 
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Para el cálculo de colectores y su correspondiente dimensionado, se acude a la tabla 4.5. 
Diámetro de colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente 
adoptada:  

 

Se realiza un cálculo de evacuación de aguas grises de una zona tipo de baños. Debido al distinto 
tratamiento que reciben las aguas grises y las negras, se divide el presente apartado en estas 
dos categorías: 

Colectores residuales de aguas grises 

2 unidades de lavabos = 2UD de 40mm de derivación individual. 

Colector de aguas residuales= 4 UD= 50mm 

Colectores residuales de aguas negras 

3 unidades de inodoros con cisterna para uso público = 3x15UD de 100mm de derivación 
individual 

Colector de aguas residuales= 15 UD= 50mm 
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12. ANEXO III. Cálculo de iluminación 

En este apartado se procede al cálculo de iluminación natural promedio de un espacio tipo. 

ILUMINANCIA PROMEDIO INTERIOR, SOBRE EL PLANO DE 
TRABAJO (LX) 

        

Iluminancia promedio interior   119,04 lx 

 

  
 

      

        

        

        

Ei Hueco Norte   83,58 lx 

Ei Hueco Sur   35,46 lx 

        

Eh       

Luz del cielo cubierto   10000 lx 

        

Spas       

Hueco Norte   3,255 m2 

Hueco Sur   3,255 m2 

        

v       

Hueco Norte   0,33   

Hueco Sur   0,14   

        

t       

Hueco norte: cristal doble   0,49   

Hueco sur: cristal doble   0,49   

        

u       

        
1. Coeficiente de comportamiento geométrico (k)   
 

  
 

      

        

        

K hueco Norte   1,06   

K hueco Sur   1,06   

        

2. Reflectancia media del local  0,6   

Suelo: aluminio (x0,75)       

Paredes: Pintado mate(x0,55)       

Techo: Pintado mate (x0,55)       
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3. Relación entre superfícies (Sv/Sl)     

Hueco Norte   0,15   

Hueco Sur   0,15   

        
4. Valor de utilización del local     

Hueco Norte   0,35   

Hueco Sur   0,35   

        

SL       

Superfície del local   22,04 m2 
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13. ANEXO III. Memoria de cálculo de estructural 
 

 DBSE-AE 

Para el cálculo de la estructura se ha partido del DBSE-AE. Seguridad estructural. Acciones en 
la edificación. Para el cálculo de las acciones variables del viento se ha procedido a calcular la 
presión dinámica, el coeficiente de exposición y el coeficiente eólico de presión. 

 

 

Para el cálculo del coeficiente de exposición se considera un grado de aspereza del entorno III. 
Zona rural llana con algún obstáculo aislado, árboles o pequeñas construcciones. 

 

 

Para el cálculo del coeficiente eólico de presión en cada punto expuesto, se realiza una hipótesis 
que depende de la forma y de la orientación de la superfície respecto al viento. Para el cálculo 
se toma como referencia la tabla D.11 Marquesina a dos aguas del CTE DBSE-AE. Se considera 
un coeficiente de obstrucción 1 por los elementos planteados en proyecto debajo de los 
módulos, siendo estos valores los más restrictivos, y se plantea una compensación con zonas C 
en las 4 aristas por su posibilidad de crecer en ambas direcciones. 
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La sobrecarga de nieve en el emplazamiento es de 0,43Kn/m2. 

 DIMENSIONADO Y COMPROBACIÓN ESTRUCTURA 

Para el cálculo de la pérgola se procede a levantar la estructura con el programa cype. Se 
introducen manualmente los perfiles y las acciones calculadas en el apartado anterior. 

Se define también de forma manual la siguiente hipótesis de cargas, sumando posteriormente 
el peso propio y nieve: 

 

 

A continuación se presentan los resultados del programa cype para el cálculo de la pérgola y 
los resultados del cálculo de la unión central de la pérgola con el programa ideas: 

  



 

 

 

 

1.- DATOS DE OBRA  

1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
 

2.- ESTRUCTURA  

2.1.- Geometría  
2.1.1.- Barras  
2.1.1.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa) 

n G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

a·t 
(m/m°C) 

g 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico  
  
 
2.1.1.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 SHS 250x16 (SHS) 4.085 2.00 2.00 - - 

    N4/N6 N4/N6 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 1.00 1.00 - - 

    N6/N3 N6/N3 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 1.00 1.00 - - 

    N5/N3 N5/N3 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 1.00 1.00 - - 

    N4/N5 N4/N5 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 1.00 1.00 - - 

    N9/N8 N9/N8 R 20 (R) 5.665 0.00 0.00 - - 

    N7/N10 N7/N10 R 20 (R) 5.665 0.00 0.00 - - 

    N2/N10 N2/N10 PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 2.900 1.52 3.03 - - 

    N10/N3 N10/N3 PERFIL2 (H:240/110)x5x20x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 1.482 2.00 1.00 - - 

    N2/N8 N2/N8 
PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 2.900 1.52 3.03 - - 

    N8/N6 N8/N6 
PERFIL1 (H:240/110)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 1.482 2.00 1.00 - - 

    N2/N7 N2/N7 
PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 2.900 1.52 3.03 - - 

    N7/N4 N7/N4 PERFIL1 (H:240/110)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 

1.482 2.00 1.00 - - 

    N2/N9 N2/N9 PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 

2.900 1.52 3.03 - - 

    N9/N5 N9/N5 PERFIL1 (H:240/110)x5x15x5x200x10 
(PERFILS ÀNGELA) 

1.482 2.00 1.00 - - 

    N10/N11 N10/N11 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 2.00 2.00 - - 

    N8/N12 N8/N12 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 2.00 2.00 - - 

    N7/N13 N7/N13 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 2.00 2.00 - - 



 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) bxy bxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N9/N14 N9/N14 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 2.00 2.00 - - 

    N13/N14 N13/N14 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 1.00 1.00 - - 

    N13/N12 N13/N12 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 1.00 1.00 - - 

    N12/N11 N12/N11 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 1.00 1.00 - - 

    N14/N11 N14/N11 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.1.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

2 N4/N6, N6/N3, N5/N3 y N4/N5 

3 N9/N8 y N7/N10 

4 N2/N10, N2/N8, N2/N7 y N2/N9 

5 N10/N3 

6 N8/N6, N7/N4 y N9/N5 

7 N10/N11, N8/N12, N7/N13 y N9/N14 

8 N13/N14, N13/N12, N12/N11 y N14/N11  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 SHS 250x16, (SHS) 140.48 62.40 62.40 12272.79 12272.79 21136.18 

    2 SHS 100x6.0, (SHS) 21.61 9.40 9.40 309.86 309.86 513.26 

    3 R 20, (R) 3.14 2.83 2.83 0.79 0.79 1.57 

    4 PERFIL1  (H:500/248)x5x15x5x200x10, (PERFILS ÀNGELA) 
Canto 500.0 / 248.0 mm 

38.70 15.56 16.16 5723.12 667.18 8.23 

    5 PERFIL2  (H:240/110)x5x20x5x200x10, (PERFILS ÀNGELA) 
Canto 240.0 / 110.0 mm 

29.00 15.75 7.20 783.24 667.17 7.42 

    6 PERFIL1  (H:240/110)x5x15x5x200x10, (PERFILS ÀNGELA) 
Canto 240.0 / 110.0 mm 

28.75 15.56 7.20 735.02 666.97 7.40 

    7 SHS 100x3.0, (SHS) 11.40 4.85 4.85 176.77 176.77 278.63 

    8 SHS 60x3.0, (SHS) 6.60 2.85 2.85 35.00 35.00 57.03 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.1.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N1/N2 SHS 250x16 (SHS) 4.085 0.057 450.49 

    N4/N6 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 0.013 102.68 

    N6/N3 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 0.013 102.68 

    N5/N3 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 0.013 102.68 

    N4/N5 SHS 100x6.0 (SHS) 6.053 0.013 102.68 



 

 

 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N9/N8 R 20 (R) 5.665 0.002 13.97 

    N7/N10 R 20 (R) 5.665 0.002 13.97 

    N2/N10 
PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 2.900 0.011 88.10 

    N10/N3 
PERFIL2 (H:240/110)x5x20x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 1.482 0.004 33.74 

    N2/N8 PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 

2.900 0.011 88.10 

    N8/N6 PERFIL1 (H:240/110)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 

1.482 0.004 33.45 

    N2/N7 PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 

2.900 0.011 88.10 

    N7/N4 PERFIL1 (H:240/110)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 1.482 0.004 33.45 

    N2/N9 PERFIL1 (H:500/248)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 2.900 0.011 88.10 

    N9/N5 
PERFIL1 (H:240/110)x5x15x5x200x10 (PERFILS 
ÀNGELA) 1.482 0.004 33.45 

    N10/N11 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 0.001 4.48 

    N8/N12 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 0.001 4.48 

    N7/N13 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 0.001 4.48 

    N9/N14 SHS 100x3.0 (SHS) 0.500 0.001 4.48 

    N13/N14 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 0.003 20.76 

    N13/N12 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 0.003 20.76 

    N12/N11 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 0.003 20.76 

    N14/N11 SHS 60x3.0 (SHS) 4.006 0.003 20.76 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
 
2.1.1.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

SHS 

SHS 250x16 4.085     0.057     450.49     

  SHS 100x6.0 24.211     0.052     410.74     

  SHS 100x3.0 2.000     0.002     17.90     

  SHS 60x3.0 16.023     0.011     83.05     

      46.319     0.123     962.18   

  

R 

R 20 11.330     0.004     27.94     

      11.330     0.004     27.94   

  

PERFILS ÀNGELA 

PERFIL1  (H:500/248)x5x15x5x200x10 11.600     0.045     352.40     

  PERFIL2  (H:240/110)x5x20x5x200x10 1.482     0.004     33.74     

  PERFIL1  (H:240/110)x5x15x5x200x10 4.446     0.013     100.34     

      17.528     0.062     486.48   

Acero 
laminado 

        75.177     0.188     1476.60 
 
  
 
2.1.1.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

SHS SHS 250x16 0.928 4.085 3.791 



 

 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

SHS 100x6.0 0.379 24.211 9.174 

SHS 100x3.0 0.389 2.000 0.779 

SHS 60x3.0 0.229 16.023 3.676 

R R 20 0.063 11.330 0.712 

PERFILS ÀNGELA 

PERFIL1  (H:500/248)x5x15x5x200x10 1.168 11.600 13.549 

PERFIL2  (H:240/110)x5x20x5x200x10 0.780 1.482 1.156 

PERFIL1  (H:240/110)x5x15x5x200x10 0.770 4.446 3.423 

Total 36.261   
  



 

 

 

2.2.- Resultados 

Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 4.085 m 
h = 2.4 

x: 0 m 
h = 4.4 

x: 0 m 
h = 21.7 

x: 0 m 
h = 21.7 

h = 0.5 h = 0.5 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 43.9 

h < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 43.9 

N4/N6 `l < 2.0 
Cumple 

x: 0.199 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.924 m 
h = 3.9 

x: 2.924 m 
h = 23.5 

x: 2.924 m 
h = 53.9 

x: 2.924 m 
h = 17.0 

x: 5.772 m 
h = 3.3 

x: 5.772 m 
h = 1.3 

x: 0.199 m 
h < 0.1 

x: 0.199 m 
h < 0.1 

x: 2.924 m 
h = 99.6 

x: 0.199 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 

h = 99.6 

N6/N3 `l < 2.0 
Cumple 

x: 0.199 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.932 m 
h = 3.9 

x: 2.932 m 
h = 23.6 

x: 2.932 m 
h = 53.8 

x: 2.932 m 
h = 16.9 

x: 5.772 m 
h = 3.3 

x: 5.772 m 
h = 1.3 

x: 0.199 m 
h < 0.1 

x: 0.199 m 
h < 0.1 

x: 2.932 m 
h = 99.7 

x: 0.199 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 99.7 

N5/N3 `l < 2.0 
Cumple 

x: 0.162 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.777 m 
h = 4.0 

x: 2.777 m 
h = 23.6 

x: 3.121 m 
h = 53.5 

x: 3.121 m 
h = 16.8 

x: 0.947 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0.162 m 
h < 0.1 

x: 0.162 m 
h < 0.1 

x: 3.121 m 
h = 99.1 

x: 0.162 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 99.1 

N4/N5 `l < 2.0 
Cumple 

x: 0.141 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.84 m 
h = 3.9 

x: 2.84 m 
h = 23.6 

x: 3.14 m 
h = 53.9 

x: 3.14 m 
h = 17.0 

x: 0.281 m 
h = 3.3 

x: 0 m 
h = 1.3 

x: 0.141 m 
h < 0.1 

x: 0.141 m 
h < 0.1 

x: 3.14 m 
h = 99.8 

x: 0.141 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 99.8 

N2/N10 
x: 2.9 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
h = 4.4 

x: 0.45 m 
h = 9.7 

x: 0 m 
h = 31.8 

x: 0 m 
h = 6.5 

x: 0 m 
h = 6.6 

x: 0 m 
h = 0.8 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 39.5 

h < 0.1 x: 2.9 m 
h = 0.3 

x: 0.45 m 
h = 5.2 

x: 0 m 
h = 0.8 

CUMPLE 
h = 39.5 

N10/N3 
x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.482 m 
h = 4.5 

x: 0.59 m 
h = 4.1 

x: 1.036 m 
h = 11.3 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 1.482 m 
h = 3.9 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 1.036 m 
h = 11.3 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 11.3 

N2/N8 
x: 2.9 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
h = 4.4 

x: 0.9 m 
h = 9.4 

x: 0 m 
h = 31.5 

x: 0 m 
h = 6.6 

x: 0 m 
h = 6.5 

x: 0 m 
h = 0.8 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 39.4 

h < 0.1 x: 2.9 m 
h = 0.3 

x: 0.45 m 
h = 5.2 

x: 0 m 
h = 0.8 

CUMPLE 
h = 39.4 

N8/N6 
x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.482 m 
h = 4.6 

x: 0.59 m 
h = 4.1 

x: 1.036 m 
h = 11.9 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 1.482 m 
h = 3.8 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 1.036 m 
h = 11.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 11.9 

N2/N7 
x: 2.9 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
h = 4.4 

x: 0.9 m 
h = 9.5 

x: 0 m 
h = 31.5 

x: 0 m 
h = 6.7 

x: 0 m 
h = 6.4 

x: 0 m 
h = 0.8 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 39.5 

h < 0.1 x: 2.9 m 
h = 0.3 

x: 0.45 m 
h = 5.1 

x: 0 m 
h = 0.8 

CUMPLE 
h = 39.5 

N7/N4 
x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.482 m 
h = 4.6 

x: 0.59 m 
h = 4.1 

x: 1.036 m 
h = 11.9 

x: 0 m 
h = 0.5 

x: 1.482 m 
h = 3.8 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 1.036 m 
h = 11.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE 
h = 11.9 

N2/N9 
x: 2.9 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
h = 4.5 

x: 0.9 m 
h = 9.4 

x: 0 m 
h = 31.7 

x: 0 m 
h = 6.9 

x: 0 m 
h = 6.6 

x: 0 m 
h = 0.9 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 39.7 

h < 0.1 x: 2.9 m 
h = 0.3 

x: 0.45 m 
h = 5.3 

x: 0 m 
h = 0.9 

CUMPLE 
h = 39.7 

N9/N5 
x: 0 m 
`l < 2.0 
Cumple 

x: 0 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 

x: 1.482 m 
h = 4.6 

x: 0.59 m 
h = 4.1 

x: 1.036 m 
h = 11.8 

x: 0 m 
h = 0.6 

x: 1.482 m 
h = 3.8 

x: 0 m 
h = 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 1.036 m 
h = 11.6 

x: 0 m 
h < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
h = 11.8 

N10/N11 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 8.7 

x: 0 m 
h = 6.3 

h = 3.3 h = 2.3 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.5 m 
h = 9.3 

h < 0.1 h = 0.2 h = 3.3 h = 2.3 CUMPLE 
h = 9.3 

N8/N12 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 6.1 

x: 0 m 
h = 8.9 

h = 2.3 h = 3.2 h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h = 9.4 

h < 0.1 h = 0.2 h = 2.3 h = 3.2 CUMPLE 
h = 9.4 

N7/N13 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 8.7 

x: 0 m 
h = 6.1 

h = 3.3 h = 2.3 h < 0.1 h < 0.1 x: 0.5 m 
h = 9.3 

h < 0.1 h = 0.2 h = 3.3 h = 2.3 CUMPLE 
h = 9.3 

N9/N14 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 6.1 

x: 0 m 
h = 8.5 h = 2.3 h = 3.1 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0.5 m 
h = 9.4 h < 0.1 h = 0.2 h = 2.3 h = 3.2 

CUMPLE 
h = 9.4 

N13/N14 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.6 h = 4.2 

x: 4.006 m 
h = 4.1 

x: 4.006 m 
h = 0.3 

x: 4.006 m 
h = 0.3 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 7.1 h < 0.1 h = 0.1 

x: 4.006 m 
h = 0.3 h < 0.1 

CUMPLE 
h = 7.1 

N13/N12 
`l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple h = 0.3 h = 7.4 

x: 4.006 m 
h = 18.8 

x: 0 m 
h = 0.4 

x: 4.006 m 
h = 2.0 h < 0.1 h < 0.1 

x: 0 m 
h < 0.1 

x: 4.006 m 
h = 25.7 h < 0.1 h = 0.1 

x: 4.006 m 
h = 2.0 h < 0.1 

CUMPLE 
h = 25.7 

N12/N11 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.6 h = 4.4 x: 0 m 
h = 4.2 

x: 4.006 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 0.3 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h < 0.1 

x: 4.006 m 
h = 7.2 

h < 0.1 h = 0.1 x: 0 m 
h = 0.3 

h < 0.1 CUMPLE 
h = 7.2 

N14/N11 `l < 2.0 
Cumple 

lw £ lw,máx 
Cumple 

h = 0.3 h = 7.3 x: 0 m 
h = 18.8 

x: 4.006 m 
h = 0.4 

x: 0 m 
h = 2.0 

h < 0.1 h < 0.1 x: 0 m 
h < 0.1 

x: 0 m 
h = 25.5 

h < 0.1 h = 0.1 x: 0 m 
h = 2.0 

h < 0.1 CUMPLE 
h = 25.5  

  

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
`l Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N9/N8 
`l < 2.0 
Cumple 

h = 1.3 h = 0.9 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

h = 1.3 

N7/N10 
`l < 2.0 
Cumple 

h = 1.3 h = 0.9 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

h = 1.3  
  
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 



 

 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 



Ítem del proyecto Tensión/Deformación1

Diseño

Elementos estructurales

Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Nombre Tensión/Deformación1
Descripción
Análisis Tensión, deformación/ Carga simplificada

Nombre Sección
transversal

β –
Dirección

[°]

γ -
Inclinación

[°]

α -
Rotación

[°]

Desplazamiento
ex

[mm]

Desplazamiento
ey

[mm]

Desplazamiento
ez

[mm]

Fuerzas
en

M1 1 -
SHS250/250/16.0 0,0 90,0 0,0 0 0 0 Nudo

M2 2 - Tw500x200 0,0 -12,4 0,0 0 0 0 Nudo

M3 2 - Tw500x200 180,0 -12,4 0,0 0 0 0 Nudo

M4 2 - Tw500x200 90,0 -12,4 0,0 0 0 0 Nudo

M5 2 - Tw500x200 -90,0 -12,4 0,0 0 0 0 Nudo
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Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà
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Secciones

Secciones

Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Nombre Material
1 - SHS250/250/16.0 S 275

2 - Tw500x200 S 275

Nombre Material Dibujo

1 - SHS250/250/16.0 S 275

2 - Tw500x200 S 275
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Tornillos

Cargas (No se requiere el equilibro)

Verificación

Resumen

Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Nombre Conjunto de tornillo Diámetro
[mm]

fu
[MPa]

Área bruta
[mm2]

M20 10.9 M20 10.9 20 1000,0 314

Nombre Elemento N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Cálculo M2 45,0 0,0 -18,0 0,0 24,2 0,0

M3 45,0 0,0 -18,0 0,0 24,2 0,0

M4 45,0 0,0 -18,0 0,0 24,2 0,0

M5 45,0 0,0 -18,0 0,0 24,2 0,0

Art 56.1 EAE M2 0,0 0,0 -125,0 0,0 47,0 0,0

M3 0,0 0,0 -125,0 0,0 47,0 0,0

M4 0,0 0,0 -125,0 0,0 47,0 0,0

M5 0,0 0,0 -125,0 0,0 47,0 0,0

Nombre Valor Estado
Análisis 100,0% OK

Placas 0,0 < 5,0% OK

Tornillos pretensados 64,9 < 100% OK

Soldaduras 68,4 < 100% OK

Pandeo No calculado

GMNA Calculado
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Placas

Datos de diseño

Explicación del símbolo

Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Nombre Espesor
[mm] Cargas σEd

[MPa]
εPl
[%]

σcEd
[MPa] Estado

M1 16,0 Art 56.1 EAE 222,3 0,0 0,0 OK

M2-tfl 1 10,0 Art 56.1 EAE 70,5 0,0 4,0 OK

M2-w 1 5,0 Art 56.1 EAE 163,0 0,0 1,3 OK

M3-tfl 1 10,0 Art 56.1 EAE 70,6 0,0 4,0 OK

M3-w 1 5,0 Art 56.1 EAE 163,1 0,0 1,3 OK

M4-tfl 1 10,0 Art 56.1 EAE 70,6 0,0 4,2 OK

M4-w 1 5,0 Art 56.1 EAE 162,5 0,0 1,4 OK

M5-tfl 1 10,0 Art 56.1 EAE 70,5 0,0 4,0 OK

M5-w 1 5,0 Art 56.1 EAE 163,0 0,0 1,4 OK

SP 4 10,0 Art 56.1 EAE 64,6 0,0 1,3 OK

SP 5 10,0 Art 56.1 EAE 64,6 0,0 1,3 OK

SP 6 10,0 Art 56.1 EAE 178,4 0,0 4,0 OK

SP 7 10,0 Art 56.1 EAE 64,5 0,0 1,3 OK

SP 8 10,0 Art 56.1 EAE 64,6 0,0 1,3 OK

SP 9 10,0 Art 56.1 EAE 180,7 0,0 4,0 OK

SP 10 10,0 Art 56.1 EAE 64,8 0,0 1,4 OK

SP 11 10,0 Art 56.1 EAE 64,8 0,0 1,4 OK

SP 12 10,0 Art 56.1 EAE 178,5 0,0 4,2 OK

SP 13 10,0 Art 56.1 EAE 64,8 0,0 1,4 OK

SP 14 10,0 Art 56.1 EAE 64,8 0,0 1,4 OK

SP 15 10,0 Art 56.1 EAE 180,6 0,0 4,0 OK

Material fy
[MPa]

εlim
[%]

S 275 275,0 5,0

εPl Deformación

σEd Ec. tensión

σcEd Contact stress

fy Límite elástico

εlim Límite de la deformación plástica
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Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Verificación general, Art 56.1 EAE 

Verificación de deformación, Art 56.1 EAE
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Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Tensión equivalente, Art 56.1 EAE
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Tornillos pretensados

Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Nombre Conjunto de tornillo Cargas Ft,Ed
[kN]

V 
[kN]

BpRd
[kN]

Ft,Rd
[kN]

Fs,Rd
[kN]

Utt
[%]

Uts
[%] Estado

B1 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,0 26,6 217,3 176,4 41,0 0,6 64,9 OK

B2 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,5 11,9 217,3 176,4 41,1 0,3 29,1 OK

B3 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,4 10,5 217,3 176,4 41,1 0,2 25,6 OK

B4 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,6 8,5 217,3 176,4 41,0 0,3 20,7 OK

B5 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,7 20,1 217,3 176,4 40,8 1,0 49,2 OK

B6 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,9 25,2 217,3 176,4 39,8 3,9 63,3 OK

B7 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK

B8 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,9 25,2 217,3 176,4 39,8 3,9 63,3 OK

B9 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK

B10 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,0 26,6 217,3 176,4 41,0 0,6 64,9 OK

B11 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,5 11,9 217,3 176,4 41,1 0,3 29,1 OK

B12 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,4 10,5 217,3 176,4 41,1 0,2 25,6 OK

B13 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,6 8,5 217,3 176,4 41,0 0,4 20,7 OK

B14 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,7 20,1 217,3 176,4 40,8 1,0 49,2 OK

B15 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,9 25,3 217,3 176,4 39,8 3,9 63,5 OK

B16 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK

B17 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,9 25,2 217,3 176,4 39,8 3,9 63,4 OK

B18 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK

B19 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,1 26,5 217,3 176,4 40,9 0,6 64,8 OK

B20 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,5 12,0 217,3 176,4 41,1 0,3 29,2 OK

B21 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,4 10,5 217,3 176,4 41,1 0,2 25,6 OK

B22 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,6 8,5 217,3 176,4 41,0 0,4 20,8 OK

B23 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,8 20,1 217,3 176,4 40,8 1,0 49,2 OK

B24 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,8 25,4 217,3 176,4 39,9 3,8 63,7 OK

B25 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,0 217,3 176,4 40,4 2,2 47,1 OK

B26 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,8 25,3 217,3 176,4 39,9 3,8 63,5 OK

B27 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK

B28 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,1 26,5 217,3 176,4 40,9 0,6 64,7 OK

B29 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,5 12,0 217,3 176,4 41,1 0,3 29,3 OK

B30 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,4 10,5 217,3 176,4 41,1 0,2 25,5 OK

B31 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 0,7 8,5 217,3 176,4 41,0 0,4 20,8 OK

B32 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 1,8 20,1 217,3 176,4 40,8 1,0 49,2 OK

B33 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,9 25,2 217,3 176,4 39,8 3,9 63,3 OK

B34 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK

B35 M20 10.9 - 1 Art 56.1 EAE 6,9 25,3 217,3 176,4 39,8 3,9 63,4 OK

B36 M20 10.9 - 1 Cálculo 3,9 19,1 217,3 176,4 40,4 2,2 47,2 OK
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Explicación del símbolo

Proyecto: Unión cabeza de pilar
Proyecto nº: A20001
Autor: Àngela Escolà

Ft,Rd Resistencia a tracción del tornillo EN 1993-1-8 tabla. 3.4

Ft,Ed Fuerza de tracción

Bp,Rd Resistencia al cortante perforante

V Resultante de las fuerzas cortantes Vy, Vz en el tornillo.
Fv,Rd Resistencia a cortante de los tornillos EN_1993-1-8 tabla 3.4

Fb,Rd Resistencia al aplastamiento de la placa, según EN 1993-1-8 tab. 3.4

Fs,Rd Resistencia al deslizamiento en EN_1993-1-8 capítulo 3.9

Fpc Fuerza de pretensado

Utt Utilización a tracción

Uts Utilización a cortante

10 / 93
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14. ANEXO IV. Memoria crítica de investigación de la asignatura de Teoría y proyectos de 

Edificación y Urbanismo. 
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AGUA Y CAMINOS 

Las formas del agua y de los caminos en el diseño de parques 

 
Escolà Oliva, Àngela 
angela.escola@estudiant.upc.edu  

Resumen 

Partiendo de la necesidad de parques como lugares de recreación, se analizan los elementos fundamentales 

que los componen, los caminos y el agua. Desde una perspectiva de diseño proyectual se estudian ambos 

conceptos desgranando el papel que éstos tienen. Se realiza un análisis sistemático de cinco parques en 

entornos diferentes y con el agua como dominante principal en común para descubrir sus estrategias de 

diseño. 

Considering the necessity of parks as recreation places, the main elements that composed them, paths and 

water, are analysed. From a project design perspective, the role of both concepts is studied. A systematic 

analysis of five parks in different environments and with water as the main dominant in common, is carried 

out to find out their design strategies. 

 

Palabras Clave: Water; paths; design; park; form 
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1 Introducción 

Los parques públicos de hoy en día tienen varias funciones que se consideran básicas como fundamento en 

su diseño. Entre ellas encontramos funciones ambientales, naturales, estéticas, didácticas y de recreación y 

esparcimiento, donde se contemplan opciones de recreo activo y pasivo. El ocio es una necesidad que nos 

permite desconectar del mundo cotidiano y de las rutinas diarias. Comportamientos sociales y determinados 

modelos sociológicos de nuestra época han impuesto usos de ocio más activos.  

Actualmente, la movilidad se identifica con la libertad, creando así un vínculo con el ocio. Dentro de esta 

corriente, el paisaje natural tiene una gran importancia ya que la interacción con estos entornos más 

naturales y su contemplación llevan a alejarse de realidades cotidianas. 

Los parques asumen por lo tanto un papel esencial dentro de estas necesidades.  

En este artículo se desarrollan los elementos fundamentales para el diseño de los parques que permitirán 

establecer la base de creación para estos entornos de recreación activos. 

Como primera premisa se considera que los caminos son un elemento básico para la aparición de los 

parques. Se generan itinerarios que conectan al hombre con el paisaje y que proyectan conexiones tanto en 

el ámbito urbano, rural como en el mismo del parque. Caminos que actúan como figuras y  objetos de 

proyecto, trazados sobre las bases del paisaje. 

El segundo elemento vital para la generación de los parques es el agua, generadora de cualquier forma y 

vida, y elemental como recurso necesario para la naturaleza, la agricultura, la industria y las personas. 

 

2 Metodología 

Atendiendo a la premisa de analizar por un lado las formas del agua y por otro los caminos de los parques, 

el análisis sistemático de los casos de estudio se realiza sobre cinco proyectos situados en diferentes 

entornos donde el agua tiene un papel fundamental. Se exponen casos en un contexto urbano, en un entorno 

rural, en un entorno de transición entre urbano y rural partiendo de estrategias territoriales, y por último un 

proyecto dentro de un medio paisajístico autónomo.  

 

3 Caminos 

Los caminos en el paisaje se consideran como una conexión entre el hombre y la naturaleza. Con su 

proyección, se busca una relación directa con el entorno natural marcando la importancia del medio como 

su razón de existencia. Mediante el recorrido, se descubren nuevos escenarios y realidades de libre 

interpretación para cada persona que estimulan los sentidos y la experiencia intelectual.  

En su composición, el paisaje se sitúa de fondo y sobre él se dibujan estas manchas lineales que lo 

estructuran y que permiten enlazar entre sí espacios, nodos o parajes de mayor interés. 

Los distintos aspectos que influyen en su diseño se pueden sintetizar en los siguientes puntos (Fig. 1, 2, 3, 

4, 5, 6): 



MArq [M] – Máster habilitante ETSAB 2019-2020 

 

Escolà Oliva, Àngela - Agua y caminos 
 

3.1 Extremos 

 

Figura 1 Caminos (Extremos). Fuente: Elaboración propia basado en Bahamon, Campello & Soler (2008) 

Punto de conexión: Caminos como enlace entre otros caminos existentes. 

Sin extremos: Caminos encerrados en sí mismos, donde el punto de origen y de final es el mismo. 

Extremo forzoso: Caminos con un final interrumpido por un cambio de medio. Recorrido de desandar, 

volviendo a pasar por el mismo sitio y llegando a un mismo lugar de origen y de final. 

3.2 Constitución del recorrido 

 

Figura 2 Caminos (Constitución del recorrido). Fuente: Elaboración propia basado en Bahamon, Campello & Soler (2008) 

Línea continua: Elemento lineal que se extiende de forma uniforme y se adapta al paisaje que se va 

encontrando. 

Línea segmentada: Actuaciones intermitentes que definen un recorrido y se relacionan visualmente. 

3.3 Relación con el medio 

 

Figura 3 Caminos (Relación con el medio). Fuente: Elaboración propia basado en Bahamon, Campello & Soler (2008) 

Atravesar distintos medios: Camino que permite que se experimenten distintos paisajes. 

Camino como frontera: Camino que actúa como frontera ininterrumpida entre varios medios. 

Camino contenido en un medio: Camino en el interior de un mismo medio. 
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3.4 Rigor de la relación con el medio 

  

Figura 4 Caminos (Rigor de relación con el medio). Fuente: Elaboración propia basado en Bahamon, Campello & Soler (2008) 

Camino que se impone: Trayectoria inflexible en relación con los elementos que se encuentra, buscando 

un contraste. 

Camino que se adapta: Trayectoria flexible en relación con los elementos que se encuentra, buscando 

adaptarse a la matriz base. 

Camino como franja: Trayectoria con grandes dimensiones entre bordes que puede llegar a configurar un 

medio propio 

3.5 Sección 

  

Figura 5 Caminos (Sección). Fuente: Elaboración propia 

Caminos con poco desnivel: Recorridos con pendientes inhóspitas que permiten la libre circulación y 

accesibilidad. 

Caminos con desnivel: Recorridos con pendiente que limitan su tránsito a peatones sin limitaciones 

técnicas o físicas. 

3.6 Geometría del trazado 

  

Figura 6 Caminos (Geometría del trazado). Fuente: Elaboración propia 

Rectilínea: Camino directo hacia un objetivo que puede ser percibido desde su inicio o que se va 

descubriendo poco a poco. 

Quebrada: Caminos con cambios bruscos y objetivos finales no visibles a primera vista. 

Curvilínea: Caminos con cambios de transición suave y objetivos finales no visibles a primera vista. 
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4 Agua 

El agua es considerada en el paisaje como el elemento esencial para la creación de cualquier forma de vida,  

siendo un recurso necesario para la naturaleza, la agricultura, la industria y las personas. El agua aporta 

también elementos estéticos que llevan a revalorizar el paisaje hacia los más altos niveles. 

Dentro de los parques, todo el sistema de agua tiene funciones diversas. Por un lado, funciones utilitarias, 

ligadas al abastecimiento, riego y drenaje y por otro lado funciones recreativas ligadas al juego y al deporte.  

Para el planteamiento de los espacios abiertos, el agua se puede definir según el tipo de flujo y el enfoque 

del proyecto. De esta manera, se pueden distinguir las siguientes formas (Lohrer, 2003) (Fig. 7, 8): 

4.1 Tipo de flujo de agua 

  

Figura 7 Agua (Tipo de flujo). Fuente: Elaboración propia 

Elementos con agua que brota: En la naturaleza desde pequeños manantiales a grandes guèisers, y en los 

proyectos diseñados de espacios abiertos como fuentes y surtidores. 

Elementos con agua que fluye: Formas lineales que encauzan el agua entre dos puntos. En el diseño de 

parques como cauces de agua naturales con bordes vegetales o con un enfoque más formalista para el 

abastecimiento de poblaciones y agricultura mediante acequias y canales. 

Elementos con agua en reposo: En la naturaleza presente en lagos, lagunas, estanques y charcos y en el 

diseño para el abastecimiento de poblaciones y para cubrir las necesidades de la agricultura mediante balsas 

de riego, depósitos y estanques. 

Elementos con agua que cae: Elementos singulares donde el agua cae de forma constante y ordenada o de 

forma turbulenta en cataratas sobre las rocas. 

Elementos con agua que desaparece: El agua puede desaparecer a través de elementos de drenaje o de 

suelos filtrantes, o evaporarse debido al calor, produciendo niebla. 

4.2 Enfoque 

  

Figura 8 Agua (Enfoque). Fuente: Elaboración propia 

Naturalista: Composición basada en la forma de elementos naturales. 

Formalista: Composición de carácter más artificial con bases geometrizadas. 
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5 Casos de estudio 

5.1 Parque de Aranzadi, Pamplona. (Alday Jover, 2008) 

El parque de Aranzadi se encuentra situado en un meando natural del río dentro del espacio urbano de 

Pamplona (Fig. 9). El papel del proyecto en su contexto se define por ser un corredor fluvial que establece 

conexiones dentro de la ciudad. 

Los arquitectos Alday Jover en el diseño de este parque buscan un equilibrio entre la creación de un espacio 

libre de alta calidad, la aparición de nuevos usos cívicos, la incorporación de las dinámicas fluviales del 

río, la explotación hortícola de variedades locales y desarrollar el papel medioambiental que este representa 

en la ciudad. 

  

Figura 9 Parque de Aranzadi. Fuente: http://www.aldayjover.com/ 

Caminos 

El emplazamiento del parque se encuentra en un lugar insólito, un meandro entre el casco antiguo de 

Pamplona y los barrios de Rochapea y Chantrea. Los caminos principales del proyecto se desarrollaran 

como conexiones entre distintos puntos de la ciudad, creando un parque urbano de paso y de recreación 

para la ciudadanía.  

Tanto los caminos principales como los secundarios se desarrollan como líneas continuas de forma 

uniforme en todo su recorrido conectando distintos puntos y usos que van apareciendo en su recorrido. La 

mayor parte de los usos cívicos y educativos se encuentran entre el camino que actúa de límite entre el río 

y el parque y con su paralelo. 

La geometría de éstos se apoya en las trazas históricas de la trama de cultivos, de forma rectilínea en la 

mayoría de ellos y curvilínea en el camino que enmarca todo el meandro y actúa como frontera entre dos 

medios, la ribera y el río. 

La topografía de estos caminos es llana, permitiendo un recorrido accesible para cualquier peatón y ciclista. 

La proyección de estos recorridos se realiza también en sección transversal buscando suprimir barreras 

visuales y creando vistas lejanas en el paisaje (Fig. 10, 11). 

Agua 

En el proyecto del parque de Aranzadi la inundación es el argumento principal del proyecto.  

Partiendo de las premisas de mantener el patrimonio físico y cultural que representan las huertas y de asumir 

la realidad de las dinámicas hidráulicas, se realiza una cuidadosa remodelación de la topografía paralela al 

flujo del río. Se proyecta un bosque de ribera a una cota inferior que actúa a favor del río cuando este 

aumenta su caudal, dejando la zona de huertas de ribera a una cota más elevada y formando una isla.  

Todo el sistema de riego en este parque se encuentra oculto para el visitante, dejando todo el valor 

paisajístico del agua al flujo del río y sus dinámicas. 
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Figura 10 Parque de Aranzadi. Diagrama caminos y agua. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 Parque de Aranzadi. Sección general. Fuente: Elaboración propia 

5.2 Parque del agua, Zaragoza. (Alday Jover & Dalnoky, 2008) 

El parque del agua es un parque urbano, proyectado en el marco de la Exposición de 2008 en Zaragoza, de 

más de 120 hectáreas que vincula la ciudad con el río y que parte de un posicionamiento cultural respecto 

a la realidad del agua que actualmente nos rodea (Fig. 12). El emplazamiento se sitúa dentro del corredor 

del Ebro, conectado por el nordeste con una avenida principal de la ciudad y delimitado en el resto de su 

contorno por el río que actúa como frontera.  
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Figura 12 Parque del agua. Fuente: http://www.aldayjover.com/ 

Caminos 

La ambición de los caminos en el parque no es la de realizar un dibujo impuesto, sino la de dejar que el 

suelo muestre sus propias cualidades partiendo de las trazas históricas agrícolas del territorio con el agua 

como acompañante en todas ellas. Su geometría se define por formas rectilíneas en sus trazados centrales 

que van perdiendo su rigidez con la aproximación al río y al entorno más natural. (Fig. 13) 

Las conexiones en este proyecto parten de una misma zona urbana, definiendo así el parque como un lugar 

donde los extremos son iguales y se establecen unos recorridos de ida y vuelta dentro del mismo. A través 

de los principales recorridos del parque se descubren los distintos usos previstos tanto cuotidianos como 

festivos.  

La definición de estos caminos se puede considerar como una progresión de lo más organizado a lo más 

salvaje: el bosque habitado, el bosque disperso, el bosque de paseo y el bosque salvaje donde un camino 

como frontera entre la ribera y el río recorre todo el límite entre ambos medios.  

El corazón del parque se estructura en tres bandas regidas por esta progresión. A partir de la entrada en el 

parque, se experimenta un recorrido desde lo más ajardinado a lo más salvaje, de lo más seco a lo más 

húmedo y de lo más mineral a lo más vegetal. Cada banda, acompañada de canales y paseos, llega a grandes 

estanques en los que se puede navegar en barco o bañarse. El río se establece como horizonte en cada una 

de ellas, con un camino que recoge todos los anteriores y de forma natural se adapta a la zona de ribera más 

próxima al río.  

Agua 

El sistema de irrigación preexistente se utiliza como base para el diseño del sistema del agua. 

Dentro del parque encontramos agua en sus distintas formas. Desde la entrada en el norte, se establece una 

progresión, agua ruidosa y en movimiento en su inicio y estanques con agua en reposo a continuación que 

actúan de conexión con el bosque de ribera que de una forma natural asume las crecidas del río. 

La estructura hidráulica se manifiesta en la entrada del parque con un gran estanque formalista rectangular 

y alargado que se alimenta de la capa freática del río y de la acequia y que sirve como depósito. Este 

depósito llena un acueducto que también es un paso elevado y que ofrece vistas del parque y el río. Este 

elemento lineal elevado desemboca en un canal principal dónde el agua fluye alimentando a los tres canales 

de las bandas que organizan el parque. El agua actúa de forma general como vertebradora de los caminos 

acompañando a estos en todo su recorrido. Los canales desembocan al final en unos estanques diseñados 

también con un enfoque formalista. En ellos se encuentran usos diversos relacionados con el agua como 

piscinas naturales o zonas donde realizar actividades acuáticas. 
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Figura 13 Parque del agua. Diagrama caminos y agua. Fuente: Elaboración propia 

5.3 Parque de las huertas de Caldes de Montbui (Ciclica & Cavaa, 2015) 

El parque de las huertas de Caldes de Montbui se ubica en un entorno rural con un alto valor patrimonial 

relacionado con el agua. La población se caracteriza por disponer de una fuente termal (Font del Lleó) que 

ya utilizaron los romanos en su época para la creación de termas. 

Desde antiguo, las aguas sobrantes de las termas se utilizaban para lavaderos públicos y seguidamente para 

la irrigación de la zona de los huertos. A raíz de la fiebre urbanizadora de finales del siglo XX, se cubrió la 

riera principal y eso desencadenó en el vertido de buena parte de las aguas fecales del núcleo urbano en la 

misma y en la contaminación del agua de riego.  

El proyecto de restauración se trata de un proyecto social, donde agricultores de la zona se implicaron en 

un proceso participativo para reactivar la producción hortícola local. Frente a la problemática de no poder 

disponer de agua pluvial, se realizó el proyecto que reaprovecha las aguas sobrantes de los balnearios (Fig. 

14). 
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Figura 14 Parque de las huertas de Caldes de Montbui. Fuente: https://www.publicspace.org/ 

Caminos 

El espacio del parque de aproximadamente 4 hectáreas ocupa tres bancales escalonados a los pies de la 

parroquia de Santa María, en el extremo occidental del núcleo antiguo. 

Para poder disfrutar de este entorno natural y con el objetivo de conectarlo con el pueblo, se instala un 

camino principal que en uno de sus tramos discurre sobre la acequia principal con un pavimento de madera 

que respecta los muros de piedra originales (Fig 15, 16).  

Permitiendo una visión panorámica de todo el paisaje desde una cota superior, se facilita el acceso a los 

huertos y se conecta la plaza de la iglesia con el entorno rural en el que se ubica la población. 

Este camino principal se caracterizar por ser continuo y seguir la geometría existente de los caminos y de 

la acequia principal. Una geometría curvilínea de topografía poco pronunciada y accesible para todos. 

Agua 

En el parque de Caldes de Montbui el agua actúa como germen del proyecto.  

El sistema para volver a utilizar el agua sobrante de los balnearios consiste en conseguir agua limpia, 

resfriarla y armonizar su caudal con los distintos picos de demanda de riego.  

En un bancal superior, se construye una balsa comunitaria llena de jardineras con plantas acuáticas que 

reparte equitativamente el agua entre todas las parcelas y que sirve de depuración. 

También se restauran las acequias secundarias que irrigan las parcelas. Todo el sistema funciona por 

gravedad a base de compuertas manuales y sin necesidad de sistemas mecanizados. El flujo del agua en 

este proyecto acompaña los caminos principales, mostrando todo el sistema de depuración, de canalización 

y de irrigación a los visitantes.  
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Figura 15 Parque de las huertas de Caldes de Montbui. Diagrama caminos y agua. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16 Parque de las huertas de Caldes de Montbui. Diagrama caminos y agua. Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Das rotas en Arruda Dos Vinhos (Campos Costa Arquirtetos, Monica Ravazzolo, 2011) 

El proyecto para Arruda dos Vinhos, en Portugal, nace a partir de la identidad real de este lugar. Un lugar 

caracterizado por la producción de vino y la conexión histórica con el río. 

El parque surge a partir de una estrategia territorial, la “Ruta del vino del Tajo”, un recorrido histórico para 
peatones y ciclistas. El “parque de las rutas” se caracteriza por sus caminos y por tres actuaciones puntuales. 

La primera en la entrada del parque con una plataforma de granito donde se sitúan usos de restauración, la 

segunda en un parque infantil y la tercera en un mirador sobre los viñedos que distingue la entrada del 

camino lineal a lo largo del rio (Fig. 17). 
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Figura 17 Parque Das Rotas en Arruda dos Vinhos. Fuente: https://divisare.com/ 

Caminos 

El camino recorre todo el paisaje fluvial del río con un sendero peatonal y para bicicletas. Se trata de un 

camino continuo al margen izquierdo del río que sigue su geometría natural (Fig.18). 

Dentro del parque aparece una red de caminos y senderos espontáneos encargados de conectar la población 

con el río. La configuración de estos caminos se estructura a partir de la topografía del terreno. Aparecen 

caminos con desniveles no accesibles para todos los usuarios, dejando el camino principal de río como el 

único con una pendiente inhóspita. 

Agua 

En este proyecto el agua tiene un papel estructurador del parque territorial como eje vertebrador de todo el 

recorrido. Se crea una conexión ecológica que permite disfrutar del entorno del río en toda su longitud y 

crear usos recreativos que vuelvan a conectar a los habitantes con el lugar. 

  

Figura 18 Parque Das Rotas en Arruda dos Vinhos. Diagrama caminos y agua. Fuente: Elaboración propia 

https://divisare.com/
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5.5 Art Biotop Water Garden, Nasu Mountains (Junya Ishigami, 2018) 

Con el objetivo de salvar cientos de árboles cortados para desarrollar un nuevo complejo hotelero, Junya 

Ishigami plantea un proyecto para la replantación de cada uno de estos elementos. Con el diseño de este 

nuevo parque consigue crear un paisaje a medio camino entre lo natural y lo artificial donde los árboles y 

el agua adquieren un papel fundamental creando espacios meditativos entre naturaleza y hombre (Fig. 19). 

En el paisaje se genera una nueva naturaleza resultado de combinar diversos elementos con una 

configuración que enfatiza el respeto por el medio ambiente y conecta al visitante a nivel emocional con el 

medio. 

  

Figura 19 Art Biotop Water Garden. Fuente: https://divisare.com/ 

Caminos 

El parque de Ishigami presenta una red de caminos que invitan a perderse en este paisaje. Una arquitectura 

del espacio y no de los objetos colonizada sutilmente por caminos de geometría curvilínea integrados de 

forma sutil. Un camino que por el rigor de relación con el espacio puede considerarse como franja por 

configurar un nuevo medio, o como adaptación por bordear de forma natural los estanques de agua 

proyectados (Fig. 20). 

Un recorrido con muchas alternativas de líneas segmentadas por pequeños elementos pétreos que conectan 

todo el parque con su entorno. 

Agua 

En este proyecto el agua representa un elemento clave para jugar con las sensaciones de los que lo recorren. 

Se crean numerosos estanques entre los árboles que permiten el reflejo de la luz solar que se filtra. Mediante 

un enfoque naturalista intentando imitar las formas del paisaje natural, se generan estos espacios de agua 

estancada conectados entre ellos. 

https://divisare.com/
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Figura 20 Art Biotop Water Garden. Diagrama caminos y agua. Fuente: Elaboración propia 

6 Conclusiones 

Como respuesta al estudio de los elementos considerados fundamentales para el diseño de los parques, el 

agua y los caminos, se puede afirmar que existe una relación lógica entre ellos. 

Los espacios más naturales, donde el agua sigue sus propias dinámicas, responden a caminos sin una 

geometría impuesta que se integran dentro de un mismo medio o que actúan de frontera, como se ha 

observado en los bosques de ribera. Estos caminos se caracterizan por una accesibilidad condicionada por 

las lógicas naturales del agua. Por otro lado, las geometrías más rígidas de los recorridos de estos parques 

suelen estar basadas en trazas históricas donde la configuración formalista del agua ha tenido un papel 

esencial en su diseño, tanto sea por necesidades agrícolas como de abastecimiento. 

En segundo lugar, también se puede asociar el agua de forma estancada a espacios más estanciales, situados 

en puntos de conexión entre caminos. El agua con flujos y formas lineales se relaciona con recorridos o 

entornos de uso más dinámico y de paso. Esta relación con la forma del agua se presenta tanto a escala local 

como en estrategias de ámbito más territorial conectando de forma dinámica todo el entorno fluvial de un 

río. 

Como tercer y último punto de conclusión, mediante el estudio de estos parques se observan que las 

estrategias en relación con las dinámicas fluviales se afrontan de una forma positiva, con el objetivo de 

evitar aspectos negativos como podrían ser las inundaciones no previstas. Las crecidas de los ríos forman 

parte de las dinámicas naturales del agua y por ello, en parques fluviales y litorales se deben asumir como 

una realidad presente y proyectar a su favor, considerando una nueva forma del agua que pueda sumarse a 

los usos tradicionales del diseño de parques.  
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