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Foto del Castillo año 1950,
fuente Archivo Fotografico
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El proyecto se ubica en la ciudad de Castelldefels, a unos 18 km de la ciudad de Barcelona. La ciudad
data del siglo X y contaba con un pequeño asentamiento vinculado a una iglesia fronteriza con el
califato musulmán. El conjunto fue creciendo y formó una pequeña fortaleza a su alrededor que con
el paso del tiempo dio lugar a la creación de un castillo, hoy emblema de la ciudad. El casco antiguo
se configuró bajo la pequeña colina donde se emplaza dicho castillo y continuó ampliándose a lo
largo de los siglos en dirección al mar. Más tarde surgiría un nuevo foco de asentamiento paralelo a
la linea de costa, que quedaría separado de su zona neurálgica por una vasta extensión de terrenos
verdes. La actividad económica hasta principios de S.XX fué principalmente la pesca y la agricultura, esta última facilitada en gran medida por la fertilidad y la facilidad de cultivo en la llanura del
delta del Llobregat. A finales del S.XIX y a lo largo del S. XX se fracturan los terrenos verdes con el
trazado de las primeras líneas de infraestructura: la primera en 1881 con la creación de la línea ferroviaria entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú; la segunda en 1954 con la construcción del tramo de la
autovía C-31; por último en 1992 con la autopista C-32 en ocasión de los juegos Olímpicos del 92’ y
las instalaciones deportivas del Canal Olimpico. A finales del S.XX con la construcción de un tejido
de autovías finalizado, la masificación del uso del automóvil y la puja por el uso de las playas como
reclamo turístico, da lugar a que la zona de la costa se expanda rápidamente y de forma autónoma. De
este modo, la ciudad crece de manera separada en dos polos distintos, la montaña y la costa, dejando

Campos próximos al proyecto,
foto tomada en 1960,
fuente Archivo Fotografico
Castelldefels

una gran zona intermedia agrícola sin proyectar con burbujas dotacionales que van surgiendo esporádicamente y en función de las necesidades.
El lugar escogido para este proyecto se encuentra ubicada enW esta zona de conflicto, a medio camino entre el centro de la ciudad y la costa, en un lugar donde confluyen distintos tejidos urbanos y se
desdibuja el límite entre ciudad y periferia.
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La problemática

Como se ha explicado anteriormente, la zona de intervención escogida para el proyecto se encuentra
ubicada en este lugar donde confluyen distintas tramas y trazados superpuestos que al no haber sido
tratados adecuadamente, dejan espacios desestructurados, incomunicados e infrautilizados.
El punto más conflictivo parece encontrarse en la zona que va desde la estación de ferrocarriles hasta
el campus universitario de la UPC. Este complejo, iniciado en 1998, abarca una gran parte de los terrenos antiguamente agrícolas ubicados entre las autopistas C-32 y C-31. A modo de oasis, el campus
se dota de un lago artificial que en poco tiempo se ha convertido en un punto de interés medioambiental y de especial interés ecosistémico al incorporar distintas especies de flora y fauna, considerandose un punto de especial valor para su conservación ya que refuerza el vínculo entre la reserva
natural del Garraf y las del Delta del Llobregat. Sin embargo las conexiones de esta zona con los tejidos de la ciudad parecen no haber sido tratados con especial cautela, mermando el aprovechamiento
de este espacio de gran valor natural. Una visita a esta zona o las imágenes aéreas revelan cómo estos
espacios limítrofes al no haber sido incorporados como parte de la ciudad o dentro de una secuencia
de tejidos verdes, caen en desuso y se transforman en espacios residuales de servidumbre para las
infraestructuras aledañas, siendo las playas de aparcamientos el ejemplo más recurrente.
Por otra parte, la fragmentación provocada por las infraestructuras y la deficiente calidad de los
puntos de conexión se vé reflejado en el tipo de usuario que transita por este lugar, traduciendose en
una segregación social ya que en su mayoría se trata de estudiantes universitarios y de colegios cercanos los que emplean estos pasos para llegar a los centros docentes. De igual modo, el rol educativo
de las dotaciones de esta zona se ve reflejado en como los picos de actividad se concentran especialmente en horarios de mañana, vaciandose a medida que avanza la jornada.
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Fractura por infraestructuras,
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Tres Actuaciones
Para revertir la situación y poder enlazar estos fragmentos de ciudad inconexos, se plantean tres ámbitos de actuación distintos vinculados bajo un mismo proyecto.
En primer lugar se busca recuperar el suelo natural, hoy ocupado en gran medida por aparcamientos,
a través de un verde productivo vinculado a los huertos existentes en las proximidades. A su vez se
proyectan nuevos caminos naturales que se conectan con los ya existentes y se extiende un sistema
de canales y láminas de agua con el doble propósito de ser un sistema de riego para los huertos a la
vez que un recurso paisajístico.
En segundo lugar se busca conectar los distintos puntos de manera clara y a su vez mejorar la calidad
de las conexiones. Para ello se plantea una pasarela elevada que incorpora un tramo ya existente por
encima de la C-32 y que se prolonga hasta llegar al centro de la ciudad, superando así las barreras
que supone la autopista y las vías del tren para poder generar una vinculación directa entre los dos
puntos.
En tercer lugar, activar y generar diversidad de usuarios mediante dos edificios que dotan al sitio
pero también a su entorno. Para el primer edificio se plantea un mercado de cercanía donde los
productos que son cultivados tanto en los huertos de las zonas verdes recuperadas como los de los
alrededores puedan ser vendidos. Por tanto, esta primera pieza se coloca más próxima al centro de
la ciudad y en cercanía también a los colegios e institutos para los cuales puede ser empleada como
espacio lúdico y de actividades extraescolares.
Para el segundo edificio se plantea un centro de investigación alimentaria que guarda relación con
el campus universitario de la UPC donde se encuentra la facultad de agronomía y de biotecnología.
De este modo el segundo edificio invita a descentralizar los edificios docentes del campus y a crear
sinergias con los alrededores, ya sea por su ubicación como por el tipo de actividad que se practica
en él.

Ortofoto Olla del Rei en la
actualida, fuente Archivo
Fotografico ICGC

La inmaterialidad
El objetivo funcional del proyecto, su parte más racional por decirlo de algún modo, queda expresado
mediante esta triple actuación previamente explicada. Sin embargo, la forma en la que se concreta
la arquitectura y el modo en que se concilian dos mundos aparentemente opuestos como sería lo
natural y lo arquitectónico es lo que trata este capítulo. El proyecto gira en torno a la recuperación
de un entorno natural venido a menos que busca ser incorporado a la ciudad y ser reconsiderado. La
manera para poder lograr dicho objetivo y que lo natural conviva de manera orgánica con el añadido
humano pasa por que la arquitectura no sea el protagonista de la escena, más bien un objeto de fondo o una parte del paisaje más. Con esta reflexión en mente, la pasarela se proyecta con el objetivo
de ser un elemento ligero, no por su peso en sí, más bien por su presencia en el entorno. Para ello los
elementos buscan ser lo más esbeltos posibles, los pilares se descomponen en su fuste y permiten la
visión a través de ellos. De manera análoga, el suelo de la pasarela se proyecta con una rejilla metálica que permite ver a través de ella y no resultar en un obstáculo para el paisaje. Las barandillas,
con una estructura de finos montantes metálicos, hacen uso de una malla de acero inoxidable con el
mismo propósito.
En los edificios se busca el mismo objetivo de ligereza e inmaterialidad, pero esta vez logrado a
través de la piel que los envuelve. Se trata de una envolvente transparente que permite la visión del
exterior al interior y viceversa, otorgándole ligereza al conjunto y un menor peso sobre el paisaje.
El policarbonato, aplicado en forma de paneles continuos, envuelve unas bandejas contenedoras de
actividad que parecen estar flotando. Esta piel por lo tanto es como si intentara absorber una parte
del paisaje para crear unas zonas más confortables pero sin desprenderse del entorno del que limita.

La pasarela
La pasarela es el eje vertebral del proyecto, ya sea por su morfología estrecha y alargada como por su
función con respecto a las demás piezas y el entorno. En primer lugar es el elemento encargado de
traer vida a una zona desactivada y la encargada de superar la principal barrera física, la vías del tren.
Viene a substituir un antiguo paso enterrado, actualmente en uso, que vinculaba los distintos andenes de la estación. El punto de arranque del recorrido es la Plaza de la Estación, que como su nombre
indica es la plaza que precede la estación de cercanías, desde donde se plantea un terraplén ajardinado para la toma de contacto entre la estructura suspendida y el suelo. Por medio de una doble rampa,
el recorrido se eleva hasta alcanzar una altura de 5 metros sobre la rasante, haciendo de esta manera
posible el cruce de las vías de tren por encima de los cables de alta tensión, hasta llegar al otro lado
para comenzar a girar de forma zigzagueante en un trayecto elevado que va alternando entre copas
verdes de árboles y estructuras translúcidas observadas encontradas desde distintos angulos a medida que el trayecto prosigue. En el tramo medio, llegando al centro de investigación, la pasarela
crece en anchura para incorporar un brazo ascendente desde la cota inferior, para luego desdoblar su
recorrido en altura a hasta alcanzar la cota final de 10 metros y así conectar con la pasarela existente
que cruza la C-32.
La pasarela no plantea un recorrido único entre dos puntos, sinó que se extiende hacia los dos edificios propuestos, integrándose con ellos y creando recorridos alternativos. En el primer recorrido,
la pasarela crea un punto de conexión por cota elevada hacia el mercado extendiéndose a lo largo de
toda la pieza y culminando con una escalera en el centro de ella. En el segundo recorrido, la pasarela
se adentra del centro de investigación por dos cotas distintas. La primera de ella accede desde una
hendidura hecha en el perímetro de la pieza hasta llegar a su hall en planta primera y enlazandose
con los recorridos internos del propio edificio. La segunda, se vincula por la fachada sur y desde la
cota más alta de la pasarela. En este punto, la conexión se transforma en un corredor perimetral del
edificio que termina enlazandose con la escalera exterior de incendios, creando así un segundo recorrido por el edificio que alterna interior y exterior.
Las conexiones con los edificios no son las únicas vías alternativas de la pasarela, existen puntos de
acceso rápido, en forma de escaleras, pensados para la seguridad en los recorridos y para dar solución
a flujos alternativos que suelen darse en la zona. Uno de estos puntos es la escalera que se encuentra
al otro lado de las vías, que responde a un uso alternativo de la pasarela pensado para los estudiantes
que se dirigen hacia las escuelas próximas en las primeras horas de la mañana.
Finalmente, el recorrido principal y la mayor parte de los alternativos tienen en cuenta la accesibilidad y han sido proyectados con pendientes menores al 6% para así permitir el uso y disfrute de la
conexión por cualquier transeúnte.

El Centro de Investigación Alimentario
El centro de investigación se ubica al final del recorrido, próximo al campus de la UPC. Con este edificio se busca se que parte de la actividad concentrada en el campus, cruce la barrera impuesta por
la autopista y se extienda por la nueva zona proyectada, teniendo beneficios para ambas partes ya que
se desdibujan los límites y se activa el entorno generando nuevos flujos hacia esta zona.
Como explicado anteriormente, esta pieza da soporte la pasarela en su tramo final vinculandose
con ella en la cota +5m desde el espacio central del edificio para luego vincularse nuevamente en un
segundo punto, esta vez por la fachada sur a una cota de +10m. En su interior cuenta con tres plantas vinculadas por un espacio diáfano central al cual se asoman las escaleras, núcleo de ascensores
y es el lugar de confluencia de todas las circulaciones del edificio. La actividad está concentrada en
compartimentos autónomos de madera que se asoman también estos al espacio central y permiten la
comunicación visual con el conjunto por medio de sus módulos transparentes. Las salas orientadas a
norte son las que albergan las actividades polivalentes y de uso mixto, mientras que las orientadas a
sur albergan las actividades vinculadas a la experimentación y estudio formalizadas a través de laboratorios que tienen la particularidad de ofrecer una de sus laterales asociado a una galería por toda
la fachada sur. Esta, además de ofrecer un lugar de expansión para las salas de laboratorios, funciona como una zona climática que ayuda al comportamiento pasivo del edificio en materia de confort
termico por medio de unos paneles practicables de policarbonato que se abren y cierran en función
de las necesidades y las estaciones del año. Esta misma galería es la que a su vez se vincula con el
recorrido de incendios y con la pasarela en su última planta.
En la planta superior de lado norte, es donde se aloja el cuarto de máquinas, compuesto por bombas
de calor geotérmicas y un sistema de ventilación mecánica por conductos, y una zona diáfano donde
poder extender bandejas de soporte para cultivos hortícolas y como lugar de experimentación para
los laboratorios. Finalmente la cubierta con un perfil dentado a dos aguas que recuerda la forma de
los invernaderos, esta también realizada en policarbonato y permite que el edificio se bañe de luz
blanca y que cuando sea necesario se abra para facilitar los flujos de ventilación por medio de unas
partes motorizadas en la cumbrera.

El Mercado
El mercado es el primer edificio que se encuentra en el recorrido de la pasarela, como explicado
anteriormente, este se conecta con la pasarela por la planta superior y culmina con una escalera en
el centro del edificio. Con el objetivo de proyectar un espacio que pudiera dar soporte para los huertos aledaños y la zona residuales reconvertidas en verdes productivos,se ha pensado en este edificio
como un nexo entre los campesinos que labran estas tierras y los visitantes que atraviesan esta zona,
creando así un nuevo lugar de encuentro y participación en la ciudad. Este lugar ha sido pensado
como un pabellón con una doble función: durante algunos días a la semana es empleado como punto
de venta de los productos cultivados en el entorno, utilizando unas largas mesas de madera donde se
exponen las verduras, y durante el resto de la semana puede ser un espacio de soporte para los centros educativos que se encuentran próximos a este edificio.
El pabellón se construye bajo el mismo concepto de materialidad que el centro de investigación, una
piel transparente con un soporte estructural metálico, con la diferencia que esta vez en los espacios
autónomos en madera no se encuentran espacios de laboratorios o salas polivalentes, los cubículos
en madera son empleados ahora como espacios de guardado a disposición de los trabajadores que
se encuentran labrando la tierra. El acceso a estos pequeños almacenes se realiza desde fuera, por
medio de unas puertas en policarbonato en fachada.

Envolvente Y Estrategias de Control Climático
La piel y el Control Pasivo
La envolvente del edificio ha sido proyectada bajo la voluntad de crear una piel que permitiera la
continuidad visual desde el edificio con su entorno y viceversa, y que a la vez sirviera como un elemento para ofrecer unas prestaciones climáticas más confortables sin dejar de estar en estrecho
contacto con el paisaje de fuera. En síntesis, estar inmerso en el exterior desde el interior como si de
una gran caja transparente se tratara.
Con esta premisa en mente, se ha decidido proyectar la envolvente a partir de un elemento semi-transparente capaz de cumplir la voluntad proyectual pero a la vez cubrir las necesidades de
confort climático. Para ello se ha utilizado un módulo de Policarbonato Celular de 60 mm de espesor
con 13 paredes interiores que le otorgan una Transmitancia térmica U=0,74 W/m2 · K, cumpliendo
así con la exigencia del CTE para un clima C2 en cuanto al aislamiento requerido la fachada. Los
paneles, con una anchura de 500 mm y una longitud continua que varia entre los 17 y 15 m, apoyan
sobre el antepecho en hormigón armado de la planta baja. El empuje del viento y esfuerzos laterales son transmitidos a la estructura principal mediante perfiles tubulares de acero galvanizado en
su trasdós, compuestos por montantes de 120 x 100 mm y travesaños de 80 x 100 mm atornillados al
forjado por medio de un anclaje metálico de perfiles UPN 180.
La envolvente ha sido también proyectada desde la óptica de la sostenibilidad, intentando hacer uso
del entorno y de sistemas pasivos, que sin empleo de energía permiten generar confort en el interior.
Dentro del edificio existen dos zonas climáticas diferentes: la de las zonas comunes cuyo confort
climático está regulado de forma pasiva por los sistemas que se explicarán a continuación; y las zonas
privados o de uso independiente que cuentan con sistemas de climatización activos y autónomos con
respecto de las diferentes salas y zonas comunes del edificio.
A continuación se explican el comportamiento del edificio en las situaciones de verano e invierno:

Comportamiento Verano
El edificio se orienta en sentido Norte-Sur, por lo tanto el comportamiento derivado en sus fachadas
será distinto. Es por este motivo que la fachada con orientación Sur, con mucha más carga durante
el día, se dota de elementos practicables. Esto tiene múltiples ventajas: cuando en el edificio se hace
necesario ventilar, las partes practicables se abren para permitir el paso de aire nuevo al interior.
Esto a su vez permite bajar la temperatura del interior algunos grados, haciendo que el encendido de
las máquinas de climatización (FanCoil) se realice en los picos de temperatura o de demanda, reduciendo así el gasto de energía del edificio.
La cubierta también se dota de partes practicables ubicadas en relación al espacio hueco del interior,
permitiendo que el flujo de aire caliente salga por la cubierta y facilite el efecto venturi (succión), forzando aún más la entrada de aire nuevo del exterior. Para evitar la incidencia directa del sol sobre la
cubierta y la última planta, se aplica un sistema de cortinas motorizadas que filtran la luz y reducen
el efecto invernadero. Por otro lado, la alta capacidad al paso de luz del policarbonato permite que el
consumo eléctrico para iluminar el interior se vea drásticamente reducido.
Todos estos sistemas se acompañan de la elección de un tipo de forjado de hormigón que permite
una alta inercia térmica y que permite absorber y liberar calor de manera lenta, facilitando la tarea al
resto de sistemas para que no se encuentren con picos de demanda repentinos.
Comportamiento Invierno
En invierno, cuando no se hace posible ventilar con el aire exterior ya que las zonas practicables
permanecen cerradas para evitar pérdidas térmicas, el edificio hace uso de un sistema de ventilación
mecánica por conductos (VMC) con recuperador de calor que permiten la renovación de aire.
Las zonas practicables al encontrarse cerradas pero facilitando el paso de luz al interior, permite que
el forjado absorba energía y lo ceda más tarde al interior en forma de calor, haciendo que el sistema
de calefacción (Fancoil) encienda únicamente en momentos de alta demanda o cuando el forjado
haya cedido todo su calor acumulado como en las primeras horas de la mañana.
En la cubierta, de manera contraria al comportamiento de verano, las partes practicables se encuentran cerradas conservando el calor en el interior y las cortinas recogidas para permitir la mayor
ganancia térmica por luz directa.

Sistema de Climatización y ACS : Geotermia
El sistema activo escogido para la producción de ACS, refrigeración y calefacción del edificio es la
Geotermia. La motivación en la elección de dicho sistema parte de la necesidad de cumplir con los
requerimientos de un 70% de la energía consumida por el edificio debe ser de fuentes renovables según el documento DB-HE C (Apartado HE 4), una baja emisión de CO2 , una alta eficiencia energética, una alta durabilidad del sistema y la capacidad de producir ACS y climatización bajo un mismo
sistema.
La geotermia funciona a través de unos conductos, por los cuales circula agua, que son enterrados
(Pozos Geotérmicos) en el terreno, intercambiando energía con él a través del calor. Este agua circulante por estos pozos, es recogida por unos colectores y reconducida finalmente al circuito de las
bombas de calor, donde es calentada o enfriada en función de los requerimientos de los sistemas de
climatización y luego es almacenada en unos acumuladores a la espera de ser utilizada por los terminales de climatización.
Al tratarse de un sistema que utiliza como elemento conductor el agua, se ha optado por transferir
esta energía a los espacios climatizados en forma de Aire de Refrigeración o de Calefacción por medio de Fancoils en las salas y espacios de uso polivalente. En cuanto al agua caliente sanitaria, esta
también es producida por las bombas de calor y luego almacenada en acumuladores para ser distribuidas a los servicios, laboratorios y la cafetería.
Dimensionado de las bombas de calor en función de la demanda térmica de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración del edificio:
· Cálculo densidad de ocupación según tabla 2.1 del DB SI
Planta Baja
Cafeteria m2/1.5 pers = 48 m2/ 1.5 pers = 32 pers
Auditorio (por asientos) = 49 pers
Sala Expo m2/1 pers = 38 m2/ 1 pers = 38 pers
Área Administrativa m2/10 pers = 47m2/10 pers =5 pers
Almacén m2/40 pers = 18m2/40 pers = 1 pers
Servicios m2/3 pers = 18m2/3 pers = 6 pers
Planta Primera
Sala lectura m2/2 pers = 48m2/2 pers = 24 pers
Sala polivalente m2/2 pers = 95m2/2 pers = 48 pers
Sala despacho m2/5 pers = 18m2/5 pers = 4 pers
Servicios m2/3 pers = 18m2/3 pers = 6 pers
Sala laboratorios m2/ 5 pers = 100m2/5 pers = 20 pers
Planta Segunda
Sala despacho m2/5 pers = 18m2/5 pers = 4 pers
Servicios m2/3 pers = 18m2/3 pers = 6 pers
Sala laboratorios m2/ 5 pers = 100m2/5 pers = 20 pers
Zona invernadero m2/5 pers = 100m2/5 pers = 51 pers
Total Ocupación = 284 personas

· Cálculo demanda ACS según Tabla 4.1 C - Anejo F
Planta Baja
Cafeteria = 32 pers · 8l/dia = 256 l/dia
Area administrativa = 5 pers · 4l/dia = 20l/dia
Servicios = 6 pers · 4l/dia = 24l/dia
Planta Primera
Servicios = 6 pers · 4l/dia = 24l/dia
Salas laboratorios = 20 pers · 6l/dia = 120l/día
Planta Segunda
Servicios = 6 pers · 4l/dia = 24l/dia
Salas laboratorios = 20 pers · 6l/dia = 120l/día
Total Demanda litros de agua = 584 l/dia = 24 l/h
· Cálculo demanda Energética para ACS
Tomando como temperatura media de referencia del agua de Barcelona en 14ºC y como temperatura de objetivo para el agua caliente sanitaria 60ºC, podemos determinar que la demanda energética
total es la siguiente:
Eacs = DACS x △t (ºC) x 𝛾  x  Ce x  Cs 
con:
△t (ºC) = 60 - 11 = 49º C
𝛾  =  peso  específico  del  agua,  1  kg/l
Ce = calor específico del agua, 1 kcal/kg ºC
Cs = contribución fuente energía (el edificio debe contar con una contribución de energía renovable para la
demanda de ACS de un 70% cuando la demanda anual de ACS sea mayor o igual de 5000 l/d)
Eacs = 24 l/h · 46ºC · 1 · 1 · 0.70 = 773 Kcal/h = 0.90 KW

· Cálculo demanda Energética para Refrigeración y Calefacción
Para el cálculo de demanda energética en calefacción y refrigeración, se aplican los siguientes coeficientes estimando la tipología de uso:
Coef. Refrigeración = 50 W/m2
Coef. Calefacción = 70 W/m2
Demanda energética para Calefacción por plantas:
Planta Baja
Cafeteria 48 m2 · 70W/m2 = 3360W
Auditorio 95 m2 · 70W/m2 = 6650W

Sala Expo 38 m2 · 70W/m2 = 2660W
Área Administrativa 47m2 · 70W/m2 = 3290W
Almacén 40m2 · 70W/m2= 2800W
Planta Primera
Sala lectura 48 m2 · 70W/m2 = 3360W
Sala polivalente 95 m2 · 70W/m2 = 6650W
Sala despacho 18 m2 · 70W/m2 = 1260W
Sala Laboratorios 100m2 · 70W/m2 = 7000W
Planta Segunda
Sala despacho 18 m2 · 70W/m2 = 1260W
Sala Laboratorios 100m2 · 70W/m2 = 7000W
Demanda energética para Calefacción TOTAL= 45.290W = 45,29 KW
Demanda energética para Refrigeración por plantas:
Planta Baja
Cafeteria 48 m2 · 50W/m2 = 2400W
Auditorio 95 m2 · 70W/m2 = 4750W
Sala Expo 38 m2 · 70W/m2 = 1900W
Área Administrativa 47m2 · 70W/m2 = 2350W
Almacén 40m2 · 50W/m2= 2000W
Planta Primera
Sala lectura 48 m2 · 50W/m2 = 2400W
Sala polivalente 95 m2 · 50W/m2 = 4750W
Sala despacho 18 m2 · 50W/m2 = 900W
Sala Laboratorios 100m2 · 50W/m2 = 5000W
Planta Segunda
Sala despacho 18 m2 · 50W/m2 = 900W
Sala Laboratorios 100m2 · 50W/m2 = 5000W
Demanda energética para Refrigeración TOTAL= 32.350W = 32,35 KW

Conclusión y elección de equipo
Como conclusión de los cálculos obtenidos de dimensionamiento de la demanda energética del
edificio, se opta por un sistema de 2 bombas geotérmicas de la marca EcoForest modelo EcoForest
HP 12 - 40W. Se trata de 2 bombas reversibles para la producción de frio y calor que se vinculan a 3
tanques acumuladores ( ACS, Calefacción, Refrigeración ) que dan servicio a los equipos clima del
edificio. Queda cubierto en este caso la demanda mínima del 70% de energías renovables, pudiendo
llegar a cubrir el 100% de toda la demanda energética del edificio no eléctrica.

Cálculo para conductos de Ventilación
Con el objetivo de hacer un cálculo aproximado de los conductos de ventilación y así comprobar el
paso a través de las vigas estructurales alveolares, se ha calculado el volumen de aire necesario en las
renovaciones/hora de las salas de laboratorio y despacho, comprendiendo también los baños y pasillos, para luego extrapolarlo al resto de volúmenes.
Tomando como referencia el cálculo de ocupación previo para la planta primera se obtiene lo siguiente:
Planta Primera
Lado Norte
Sala lectura m2/2 pers = 48m2/2 pers = 24 pers
Sala polivalente m2/2 pers = 95m2/2 pers = 48 pers
Total Lado Norte = 72 personas
Lado Sur
Sala despacho m2/5 pers = 18m2/5 pers = 4 pers
Servicios m2/3 pers = 18m2/3 pers = 6 pers
Sala laboratorios m2/ 5 pers = 100m2/5 pers = 20 pers
Total Lado Sur = 30 personas
El caudal de aire necesario según la tabla 1.4.2.1 del RITE por persona con una IDA 3 equivalen a 80
dm3/s = 80 l/s
El volumen de los locales son los siguientes:
Lado Norte
Sala lectura = 48m2 · 4m = 192m3
Sala polivalente = 95m2 · 4m = 380m3
Total Lado Norte = 572m3
Lado Sur
Sala despacho = 18m2 · 4m = 72m3
Servicios = 18m2 · 4m = 72m3
Sala laboratorios = 100m2 · 4m = 400m3
Total Lado Sur= 544m3
Tomando como referencia el volumen más grande y estimando un uso de dichas áreas a uso de oficinas con 6 renovaciones/h según la norma DIN 1946. Se realiza el siguiente cálculo para extraer el
caudal total necesario:
Caudal aire en r/h = 572 m3 · 6r/h = 3432 m3/h
Estableciendo una velocidad de circulación del aire por el conducto principal de 6m/s, se calcula la
sección necesaria con la siguiente formula:
Sección (Área) = Caudal/Velocidad aire =3432m33600s/6 m/s = 0.158 m2
Diámetro de tubo = (0.158 · 4) / ﾽ = 0.25 m

Conclusión
Para los tramos principales de aporte de aire y extracción será necesario tubos de 250mm de diámetro, siendo posible pasar con ellos a través de las vigas IPE 240 Boyd con los alveolos con un
diámetro de 250mm también estos. No obstante, se prevé que el diámetro de recorrido de cada
tubo por planta vaya disminuyendo a medida que pasa por las diferentes salas para mantener su
caudal constante.
Bajantes Pluviales en Cubierta
Para calcular en número de sumideros necesarios en cubierta se han tomado como referencia las
tablas presentes en el DB HS5. El proyecto localizado en la provincia de Barcelona, se encuentra en Zona B e Isoyeta 50 con un régimen de lluvias de 110mm/h. De la tabla B.1 se determina
mediante el factor de corrección f = i/100 = 110/100 = 1,1. Este factor se aplica a la superficie en
proyección horizontal de la cubierta, 1,1 · 985 m2 = 1083 m2. Entrando en la tabla 4.8 se indica
que el diámetro de bajantes para un régimen pluviométrico de 100 mm/h con una superficie de
225m2 cada dos faldas de la cubierta, dá un diámetro de 90 mm.
Finalmente el numero de bajantes asignados en la cubierta según la tabla 4.6 es de 1 cada 150m2
cuando la superficie es S>500m2, dando un total de 10 bajantes

Estructura

La estructura de todo el conjunto ( Pasarela y Edificios) se ha pensado desde la lógica de una construcción en seco, donde la mayor cantidad de elementos son preparados en taller y luego ensamblados en obra. Para ello, se ha pensado en elementos de medidas reducidas fáciles de transportar y
colocar.
Pasarela
En el caso de la pasarela, se ha propuesto una estructura de soporte metálica consistente en vanos
de 7 metros de largo por 3m de ancho, con pilares compuestos por cuatro tubos de sección cuadrada
SHS 800 con pletinas cada metro para permitir un comportamiento solidario entre las partes y a la
vez conseguir una visión de este elemento estructural más esbelta y ligera. Para el soporte horizontal
se han utilizado dós vigas de sección rectangular RHS 200x100 con correas RHS 120x80 y una distancia de 1,4m entre ellas. De esta forma, se crea un elemento rígido sobre el cual se apoyan religas de
acero galvanizado electrosoldadas de 3mm de espesor que permiten el tránsito sobre la pasarela. Para
facilitar la circulación con transportes, tales como bicicletas o patinetes, se ha añadido una plancha
metálica de 1,5mm a uno de los laterales. Las barandillas se componen de unas planchas de acero de
10mm de espesor que cumplen la función de marco estructural y permiten atornillado a los perfiles
tubulares de viga. En el vano, una malla de cable de acero soportada por dos redondos de acero soldados al marco.
Para el diseño de las uniones entre pilar y viga se ha continuado con la filosofía de una estructura en
seco y se ha tenido en cuenta las posiciones de los momentos flectores neutros de la viga, proyectando así una solución en donde la viga principal se descompone en tres elementos independientes
allá donde se encuentran los puntos de menos tensión. La fijación de cada tramo de viga, se realiza
mediante uniones articuladas atornilladas entre perfiles y en el punto de unión con los pilares se
proyecta una pieza que se encuentra unida con estos de manera rígida, permitiendo el traspaso de
momento entre elemento vertical y horizontal.
La entrega de los pilares a la cimentación se realiza mediante un vástago de hormigón armado donde
se encuentran las esperas metálicas que serán atornilladas sobre una pieza de unión compuesta por
pletinas metálicas de 1,5mm de espesor sobre la cual descansan los pilares. De este modo se consigue
una desmaterialización de la unión y genera una imagen de flotación del elemento metálico sobre su
apoyo pétreo.
La estabilidad del conjunto se refuerza aplicando en diferentes tramos cruces de san andrés mediante tirantes en forma de cables de acero de 12mm de diámetro, que permiten evitan el desplazamiento
de la estructura en el eje longitudinal de la pasarela.

Justificación Predimensionado
Pasarela
Datos Generales
Materiales:
Acero Laminado S355M
Hormigón HA-25
Resistencia al fuego:
La resistencia al fuego no ha sido comprobada al tratarse de un elemento en exterior
Cota de Nieve:
Altitud igual o inferior 1000m
Clima:
Clima C2
Normativa aplicada:
CTE - EHE-08
Programa de Calculo:
Cype Ingenieros - Cype 3D v2018.m

Comportamiento en Nudos y Pandeos
Nudo exterior:
Vinculación pilar con cimentación de tipo Rígido (empotrado)
Nudos interno:
Vinculación Pilar con Viga de tipo Rígido (empotrado)
Vinculación Viga con Vigueta de tipo Articulado (Biapoyado)
Vinculación Tensor con Pilar de tipo Articulado (Rótula)

Pandeos:
Coeficiente de pandeo en Pilar :
Eje XY ( Comportamiento Traslacional ) = 1.19
Eje XZ( Comportamiento Intraslacional ) = 0.68
Coeficiente de pandeo en Viga :
Eje XY ( Arriostrado por viguetas ) : Lk= 1.40m
(analizado por distancia en arriostramiento lateral)
Eje XZ ( Comportamiento Biempotrado ) : B=0,5
Coeficiente de pandeo en Vigueta : B=0
No se los considera susceptibles de pandear

Elementos Estructurales
Pilares:
Acero Laminado S355M
Perfil*: Tipo SHS 90 de sección cuadrada
con dimensiones 90x90x8mm (lado x lado x espesor)
Vigas:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo RHS 200 de sección rectangular
con dimensiones 200x100x8mm (lado x lado x espesor)
Viguetas:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo RHS 120 de sección rectangular
con dimensiones 120x80x80mm (lado x lado x espesor)
Tirantes:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo R 12 de sección circular
con diámetro de 120mm

Cargas
Las cargas han sido aplicadas de forma superficial y lineal sobre los elementos horizontales en el sentido de la
luz más corta y se desglosan en de la manera siguiente:
Peso propio (PP):
Peso propio de la estructura generado por el programa de forma automática, dependiendo de la longitud y
sección de las barras
Cargas Muertas (CM):
Superficial Total = 44 Kg/m2 = 0.44 KN/m2
- Religa de acero galvanizada (Tramex) 140 x 300 cm con 3cm de espesor
31,6 Kg/m2 = 0.316 KN/m2
- Chapa de acero texturizada(Tramex) 140 x 1.5 cm con 1,5mm de espesor
12.36 Kg/m2 = 0.123 KN/m2
Lineal Total = 44 Kg/m = 0.44 KN/m
Sobrecargas de Uso (Q):
Sobrecarga de Uso en zonas de uso público = 5 KN/m2

Cargas de Viento :
Sobrecarga de viento aplicado sobre elementos verticales y horizontales
qe=qb x ce x cp
qb en Zona C = 0,5 x 1.25 Kg/m3 x 29 m/s (Vel.viento) = 0,52 KN/m2
ce = 2,5 ( con Aspereza III y Altura 10m)
cp = 3,33 (tabla 3.4 DB SE-AE) entonces
cpresion= 0.8 y csuccion= 0.7
qe presión = 1.04 KN/m2
qe succión= 0.91 KN/m2
Centro de Investigación
Edificio Centro de Investigación
Para el centro de investigación se aplica del mismo modo una estructura metálica combinada esta
vez con losas de hormigón con chapa colaborante. Para los pilares se ha utilizado, en todo el recorrido y hasta el cierre del pórtico en forma inclinada, un perfíl HEB 300 (300x300mm). Para el arriostramiento de pilares y soporte horizontal de las losas, un perfíl IPE 360 colocado en el sentido de la
luz más larga. En el sentido transversal, previendo el paso futuro de instalaciones, se ha utilizado una
viga IPE 240 con alma aligerada permitiendo el paso de instalaciones de sección circular de hasta
250mm de diametro. La losa mixta, armada por una chapa grecada Eurocol 60 de 1,2mm de espesor
colocada en el sentido de la luz corta (3,5m), tiene un espesor total de 26cm (20cm losa + 6cm chapa).
La resistencia máxima de la misma es de 7KN/m2 y no requiere de puntales durante la ejecución.

Elementos Estructurales
Pilares:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo HEA 300 de sección cuadrada
con dimensiones 290x300x1,4mm (lado x lado x espesor)
Vigas:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo IPE 360 de sección rectangular
con dimensiones 360x170x12mm (lado x lado x espesor)
Viguetas:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo IPE 240 Boyd de sección rectangular
con dimensiones 340x12x10mm (lado x lado x espesor)

Correas:
Acero Laminado S355M
Perfil: Tipo IPE 180 de sección rectangular
con dimensiones 180x91x8mm (lado x lado x espesor)
Comportamiento en Nudos y Pandeos
Nudo exterior:
Vinculación pilar con cimentación de tipo Rígido (empotrado)
Nudos interno:
Vinculación Pilar con Viga de tipo Rígido (empotrado)
Vinculación Vigueta con Viga de tipo Articulado (Biapoyado)
Vinculación Correa con Pilar de tipo Articulado (Rótula)
Pandeos:
Coeficiente de pandeo en Pilar :
Eje XY ( B ) = 0.5
Eje XZ( B ) = 0.5
Coeficiente de pandeo en Viga :
Eje XY ( Arriostrado por viguetas ) : Lk= 4.00m
(analizado por distancia en arriostramiento lateral)
Eje XZ ( Comportamiento Biempotrado ) : B=0,5
Coeficiente de pandeo en Correa: B=0
Eje XY ( B ) = 0.5
Eje XZ( B ) = 1.0

Cargas
Las cargas han sido aplicadas de forma superficial y lineal sobre los elementos horizontales en el sentido de la
luz más corta y se desglosan en de la manera siguiente:
Peso propio (PP):
Peso propio de la estructura generado por el programa de forma automática, dependiendo de la longitud y sección de las barras
Cargas Muertas (CM):
Superficial Total = 515 Kg/m2 = 5.15 KN/m2
- Forjado mixto con 26 cm de espesor total de chapa colaborante de 1,2mm
415 Kg/m2 = 4.15 KN/m2
- Tabiques interiores y divisores 100 Kg/m2 = 1 KN/m2

Lineal Total = 90 Kg/m = 0.9 KN/m
- Peso de fachada Policarbonato celular 6 cm de espesor y densidad de 1200 Kg/m2
Sobrecargas de Uso (Q):
Sobrecarga de Uso en zonas de uso público = 5 KN/m2

Cargas de Viento :
Sobrecarga de viento aplicado sobre elementos verticales y horizontales
qe=qb x ce x cp
qb en Zona C = 0,5 x 1.25 Kg/m3 x 29 m/s (Vel.viento) = 0,52 KN/m2
ce = 2,7 ( con Aspereza III y Altura 18m)
cp = 0.56 (tabla 3.4 DB SE-AE) entonces
cpresion= 0.7 y csuccion= 0.4
qe presión = 0.98 KN/m2
qe succión= 0.56 KN/m2
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Los terrenos de la Olla del Rei son de formación reciente (s.X-XV,
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componiéndose principalmente de arenas y limos de las albuferas

y marismas en los alrededores. A mediados del s.XV se llevó a cabo
el secado de esta zona a lo largo de varias fases con el objetivo de

transformarla en terrenos cultivables, que terminaron modificando

profundamente la morfología de este lugar. Dicha transformación se
bocaban en un corredor común al mar. El rol agrícola de esta zona

se mantuvo hasta finales del siglo XX, estructurando las parcelas de
cultivo en forma alargada situadas entre canales de riego.
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En el año 1976 los terrenos son adquiridos por INCASOL e incluidos
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central y varios sistemas verdes perimetrales. El proyecto incluia la
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Imagen 01
Olla del Rei, Castelldefels , 1956

acompañaba de una red de riegos en forma de espina que desem-

dentro del PGM-76, en forma de plan especial de actuación de recinto
universitario. Este plan especial incluía la formación de un parque

Imagen 02
Olla del Rei, Castelldefels , 1996

creación de un estanque artificial por laminación. La función de este
último radicaba por un lado en canalizar las aguas torrenciales pro-

venientes del macizo del Garraf y por el otro, debia facilitar el reabastecimiento del acuífero y de su capa superficial. Finalmente, recrear
una zona húmeda como la que había existido antiguamente.

La consolidación de esta zona y su elevada riqueza de especies en

Fuentes
1_ Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l’Olla del Rei i àm-

especies tanto de flora como de fauna, hicieron posible que en el año
2013 se incluyera la Olla del Rei en el inventario de las zonas húme-

Imagen 03
Campus UPC Castelldefels , 2000

das de Catalunya.

bit associat i la seva relació amb el planejament al municipi de Castelldefels, Dr. Joan Pino. Artículo : https://olladelrei.wixsite.com/olladelrei/
valors-naturals

Importancia para su entorno
Conexiones con otras áreas verdes protegidas

2_ Els ocells de l’Olla del Rei, (Campus Universitari del Baix Llobregat
a Castelldefels), Ignasi Torre. Edicion: Ajuntament de Castelldefels
(Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil, Àrea de Sensibilització Ambiental – Cal Ganxo), 2011.
3_ https://olladelrei.wixsite.com

El sector de la Olla del Rei tiene la ventaja de servir de nexo entre
varios ecosistemas verdes de gran importancia dentro del Area

Metropolitana de Barcelona y más concretamente, para el Delta del
Llobregat. La Olla del Rei forma parte de un sistema de espacios

verdes localizados en medio de la zona urbana de Castelldefels y que
se encadenan entre si. Este factor, sumado al hecho de que por esta

misma zona existe el paso de lineas de infraestrucutrua como son las
vias de tren o las autopistas C-31 y C-32, genera una división evi-

dente de “Pueblo” y “Playa”. Pese a la evidente fractura, este espacio
de ocio juega un papel fundamental para las zonas colindantes que

Imagen 11
Delta del Llobregat

se encuentran muy poco dotadas. Ya que los barrios ubicados en la

montaña y por encima de la fractura cuentan con el macizo del Garraf
como ecosistema verde, y las zonas por debajo de esta fractura se
dotan de los espacios naturales asociados a la playa.

Del mismo modo, este sitio supone uno de los pocos puntos todavía

parcialmente conservado en conexión con la reserva natural del Del-

ta del Llobregat. En la actualidad y de manera alternativa, el corredor

verde principal se ubica entre las poblaciones de Castelldefels y Gavá,
permitiendo la continuidad entre el macizo del Garraf y el Delta. Sin

embargo se encuentra fuertemente amenazado por el crecimiento y
la especulación urbanística de las áreas metropolitanas.

Imagen 11
Olla del Rei y su proximidad al Delta del Llobregat

Flora: hábitats destacables

Flora: hábitats destacables
Arboles y Plantas
De entre los habitats más destacables se pueden identificar en pri-

mer lugar los bosques de Álamos Blancos que comprenden una su-

en en la zona se encuentran la Lonicera Japonica y la Pitosporum tobia1 .

1

(Tabla 3 punto 6.4 de Referencia Bibliográfica)

perficie de 2,6 Ha, contribuyendo con un 37% de la presencia de esta
especie en el Delta del Llobregat. La alameda ofrece una regulación

climática a escala local principalmente en vernao y supone uno de los

mayores activos ambientales junto con el estanque. En segundo lugar,
la amplia presencia de juncales de spartina (Spartina versicolor)

acompañados de plantas poáceas como la (Erianthus ravennae). Estas
especies le otorgan al entorno un interés especial, ya que se trata de
ejemplares protegidos dentro de las reservas vecinas del Delta de
Llobregat .

Imagen 04
Álamos Blancos

Por otra parte, otro de los grandes valores naturales que guarda este

Imagen 05
Erianthus ravennae

sitio, son las plantas acuaticas. Muy presentes en las primeras fases
de conformación del estanque, producto de la buena calidad de las

aguas provenientes del acuífero en el subsuelo y las correcta proporción de nutrientes presente en ella, que sin embargo en fechas más

recientes han casi desaparecido producto de la eutrofización (exceso
de nutrientes) del estanque.

De manera paralela existe una amplia abundancia de especies exóticas de proveniencia ornamental. Esto se debe a la proximidad de la

reserva con las zonas residenciales y sobretodo asociado al cambio

de usos en el terreno agrícola. Entre las especies con más presencia

Imagen 08 y 09 Mapas extraidos del Informe Campus UPC-PMT 2018, Dr. Joan Pino. Ver fuentes

Fauna: hábitats destacables

Imagen 06
Spartina versicolor

Imagen 07
Plantas acuaticas en la Olla del Rei

Degradación del sistema

Aves

Aguas Residuales

En lo que respecta a la fauna, la Olla del Rei tiene un papel importan-

En los últimos años la reserva ha ido perdiendo gran parte de su

te para la conservación del ecosistema de aves del Delta del Llobregat
ya que permite el contacto con el maciso del Garraf pece a tratarse de
una zona muy urbanizada. Esta zona cuenta con un total de 72 especies diferentes de aves (ver fuente nº2). Muchas de estas se tratan de

Imagen 10
Ardeola ralloides

dos de lluvia, el interceptor ubicado en la zona norte de Castelldefels

migratorias. Algunas de estas especies, aunque minoritarias, presen-

deja enviar aguas residuales a la depuradora y son viertidas sobre el

tan un elevado interés de conservación, de las cuales se destacan: la

Otros animales

Imagen 11
Ardea purpurea

estanque de la Olla del Rei. Causando malos olores y un disbalance en
el ecosistema.

ción catalana del agua el mal estado de las aguas del estanque y la
ramiento de las condiciones de esta zona natural.

precensia de otros vertebrados del tipo amfibios y reptiles.

Especulación Inmobiliaria

Las especies más presentes son la rana perezi, las salamanquesa co-

Imagen 12
Ixobrychus minutus

Imagen 13
Manifestaciones en contra del
vertido de aguas fecales en el
estanque. Fuente @olladelrei

Numerosos grupos ecologistas han denunciado ante la administra-

necesaria modificación en la red de desaguas para evitar un empeo-

En la zona, aunque todavía vagamente catalogado, existe también la
mún y culebras terrestres.

desequilibrio en el ecosistema. Uno de los principales causantes de

siduales provenientes de la red municipal de Castelldefels. En perio-

nos, sin embargo conviven con otras especies de humedales y aves

la Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides).

eutrofización del agua (exceso de nutrientes) que ha provocado un

dicho desequilibrio está causado por la contaminación por aguas re-

especies antropófilas, osea, adaptadas al entorno de los seres huma-

Garza Imperial (Ardea purpurea), el Avetorillo (Ixobrychus minutus) y

fauna presente en las aguas del estanque debido a un proceso de

Otro de los factores que que actualmente afectan a la biodiversidad

Imagen 14
Retirada de masas forestales
para la construcción de un nuevo complejo. Fuente @olladelrei

de la zona es la especulación inmobiliaria y la construcción de nue-

vos complejos habitacionales dentro del campus, con la consiguiente
desforestación de especies autóctonas y la afectación que conlleva
para las aves que se encuentran anidando en ellas.

Imagen 15
Estado original de la zona.
Fuente @olladelrei
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+5.00m

+0.00m

Centro De Investigación
Sección Transversal
Escala 1/100

+17.50m

+13.00m
+10.00m

+5.00m

+0.00m

Centro De Investigación

Planta Baja a Planta Segunda
Escala 1/125

32.00
8.00

8.00

8.00

3.50

8.00

Sala de Actos

Vestuarios

Administración

28.00

3.50

Cafeteria

Sala
Exposiciones

3.50

3.50

7.00

3.50

3.50

Conserjería

Almacén

32.00
8.00

8.00

8.00

3.50

8.00

Sala
multifuncional

28.00

3.50

7.00

3.50

3.50

Sala
multifuncional

Area de Recreo
Abierta

Biblioteca

3.50

3.50

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio

Despacho

32.00
8.00

8.00

8.00

Montantes de circuito Geotermia

ACS

ACUMULADORES
Fancoil
Calef.

Bombas de Calor Geotermicas

Fancoil
Ref.

3.50

8.00

3.50

Recuperador de
calor

3.50

Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio

Despacho

3.50

3.50

7.00

Montantes de circuito Ventilacion
de plantas inferiores

28.00

3.50

Sistemas de
Ventilación Activa

Mercado de Proximidad

7.00
7.00

21.00

3.50

3.50

Planta y Sección longitudinal
Escala 1/150

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

7.00
7.00

21.00

3.50

3.50

32.00

8.00

8.00
32.00
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Detalle Constructivo
- P.01
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46
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52

53

45

02

20

44

43

42
41
20

40
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41

42
40
44

31 30

32

33

34

35

29
28
27

Desglose Elementos Constructivos
37

26
25

19

24

20
18

23
22
21

36

17
16
15

12

14
13
6

7

8

9

10

11

5
4
3

2

0. Terreno
1. Micropilote
2. Hormigón de limpieza
3. Forjado sanitario ventilado con Cavity
4. Losa armada 15 cm de espesor
5. Acabado microcemento 1 cm
6. Geotéxtil y Lamina Impermeable
7. Lámina antipunzonamiento
8. Relleno de gravas
9. Tubo de drenaje
10. Pletina de acero 15mm para anclaje de pilar a cimentación
11. Rigidizador base de pilar en acero 1 cm de espesor
12. Pilar en acero laminado tipo HEA 300
13. Junta de dilatación para forjado
14. Canal de aluminio 6 x 4 cm
15. Aislamiento de Lana de Roca 6 cm espesor
16. Acabado de placa Viroc 6 cm
17. Chapa de acabado 2mm espesor
18. Anclaje para montante de subestrcutra de fachada
19. Montante de subestructura de fachada en acero galvanizado 120x80 mm
20. Anclaje en L atornillado para travesaño
21. Muro de soporte para fachada en hormigón armado 40 cm espesor
22. Perﬁl tipo L 100x100 en acero galvanizado
23. Perﬁl en aluminio de cierre para panel de policarbonato
24. Conector de aluminio para vinculación de paneles a subestructura metálica
25. Travesaño en acero galvanizado 80x60 mm
26. Panel de Policarbonato Celular de 13 paredes con 60 mm espesor, modelo ArcoWall 5613
27. Pletina en acero para anclaje de soporte subestructura a forjado
28. Doble Perﬁl UPN 180 galvanizado y soldado a pletina para soporte de montante
29. Religa de acero galvanizado tipo Tramex de 30 mm espesor y 450 mm de ancho
30. Taco químico para anclaje de pletina (nº27)
31. Soporte metálico soldado a pieza de cierre en canto de forjado mixto
32. Armadura de Negativos
33. Chapa colaborante Eurocol 60 1,2mm de espesor y luz máxima de 3,5m
34. Forjado de chapa colaborante con un canto de 26 cm total y armadura de reparto en cara superior
35. Acabado microcemento 1cm
36. Correa Acero laminado IPE 240 Boyd 340x120 mm
37. Viga Acero lamiando IPE 360 360x170 mm
38. Perﬁl en aluminio de cierre para panel de policarbonato
39. Canalón de chapa galvanizada plegada de 2mm de espesor
40. Perﬁl tubular para subestructura de cubierta 60x40mm
41. Conector de aluminio para vinculación de paneles a subestructura metálica
42. Panel de Policarbonato Celular de 6 paredes con 20mm de espesor ArcoPlus 626 Reverso
43. Correa de Acero laminado IPE 180 180x90 mm
44. Perﬁl tubular de subestructura para cubierta 80x60 mm
45. Guia para sistema de cortinas motorizadas
46. Junta de goma estanca de cubierta practicable
47. Motor y guia para zona de cubierta practicable
48. Paño practicable
49. Bisagra
50. Cumbrera de chapa galvanizada plegada 2mm espesor
51. Pletina soldada de 10mm espesor
52. Canalón con doble fondo de chapa galvanizada de 2mm de espesor
53. Bajante Pluvial

Pasarela
Axonométrica Constructiva
- P.01
12

10

13

11

8

9

7

5

4
3
2

1

0

Despiece

6

4
3
2

1

0

0. Encepado
1. Enano de Hormigón 30x30 cm
2. Pletina de anclaje de acero galvanizado
1cm espesor
3. Pieza de anclaje soldada con 1,5cm de
espesor para pilares compuestos
4. Perﬁl tubular SHS 90
5. Pletina rigidizadora
6. Perﬁl tubular RHS 200 para encuentro de
viga con pilar con Uniones Atornilladas
7. Diafragma metálico compuesto por viga
RHS 200 y viguetas RHS 120
8. Religa de acero galvanizado (Tramex) de
140 x 300 cm
9. Chapa antideslizante de acero garlvanizado 2mm de espesor
10. Pieza de anclaje para travesaño de cierre
RHS 200
11. Estructura barandilla de acero galvaniza
do 1cm de espesor
12. Malla de acero inoxidable
13. Tensor de cable de acero R12 para rigidizacion de la estructura

Centro De Investigación
Comportamiento Climático
Escala 1/200

Comportamiento Climático Verano

Acumulador

Bomba
de calor

Colector
Colector

s Geotermicos

Bomba
de calor

Acumulador

Colector
Colector

Pozos Geotermicos

Comportamiento Climático Invierno

Sistema VMC

Bomba
de calor

Colector
Colector

Geotermicos

Sistema VMC

Acumulador

Bomba
de calor

Acumulador

Colector
Colector

Pozos Geotermicos

Sistema Activo de Climatización
Acumulador

Bomba
de calor

Acumulador

Bomba
de calor

Bomba
de Calor Invierno

Bomba
de Calor Invierno

Compresor

Circuito
Agua Pozo

Evaporador

Condensador

Valvula de expansión

Colector
Colector

Pozos Geotermicos

Pozos Geotermicos

Colector
Colector

Compresor

Circuito
Circuito
Agua Fancoil Agua Pozo

Evaporador

Condensador

Valvula de expansión

Circuito
Agua Fancoil

Rjilla de Recogida
de Aguas Pluviales

Planta Cubierta

Canalón Colector
de Aguas Pluviales
2% de Pendiente

Canalón Colector
de Aguas Pluviales
2% de Pendiente

Canalón Colector
de Aguas Pluviales
2% de Pendiente

Canalón Colector
de Aguas Pluviales
2% de Pendiente

Canalón Colector
de Aguas Pluviales
2% de Pendiente

Rjilla de Recogida
de Aguas Pluviales

Equipo Fan Coil

Planta de Instalaciones

Ramal Principal de Aporte
Renovación de Aire Ø300mm
Ramal Principal de Extracción
Renovación de Aire Ø300mm

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Ramal Principal de Aporte
Renovación de Aire Ø300mm

Bajante de Aguas Pluviales
90∅

Bajante de Aguas Pluviales
Ramal Principal de Extracción
90∅
Renovación de Aire Ø300mm

Equipo Fan Coil

Conducto de Aporte
Renovación de Aire
Ø250mm

Conducto de Extracción
de Aire Residual
Ø250mm

Bajante de Aguas Residuales
110Ø

Viga IPE 360
360 x 170 mm

Pleno para tubos Renovación Aire

Viga IPE 240 Boyd
330 x 120 mm

2.90

8.00

32.00
8.00

Planta Estructural
8.00

8.00

3.50

Viga IPE 360
360 x 170 mm

Viga UPE 360
360 x 110 mm

3.50

3.50

Pilar HEA 300
290 x 290 mm

3.50

3.50

3.50
Pleno para Baño

Pleno para Baño

Pleno para tubos Renovación Aire

Pleno Bajantes Laboratorios

28.00

7.00

Viga UPE 360
360 x 110 mm

