
UNA SUMA SINGULAR
CENTRO POLIVALENTE BARCELÓ, MADRID

La construcción del nuevo Centro 
Polivalente Barceló es el resultado 
de un conjunto urbano de piezas 
de distinta escala y programa 
que transforman un área densa y 
central de Madrid.
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El antiguo mercado municipal de abastos de la calle Barceló, en pleno centro de Madrid, ahora es un edifi-
cio polivalente. El espíritu de innovación que presidió este local –en 1937, y como experiencia piloto, aquí 
se instaló el primer supermercado de España– continúa en esta nueva etapa, a punto de abrir al público.

texto_Julio Alberto Fernández Marín (Graduado en Ingeniería de Edificación, Arquitecto Técnico)
fotos_Ignacio Casillas del Monte
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Ejecución de pilotes y 
pilas pilote del primer 
anillo de contención de 
planta baja.
Abajo, una vez ejecuta-
dos los anillos arriostran-
tes de contención, se 
comenzó a ejecutar la es-
tructura de la biblioteca y 
a levantar la zona central 
del aparcamiento. 



El proyecto del nuevo Mercado Barceló y su entorno 
es la suma de varios proyectos diferentes, cuyo re-
sultado es un conjunto urbano de piezas de distinta 
escala y programa (mercado, centro comercial, po-
lideportivo, biblioteca pública, aparcamientos, mer-
cado temporal y áreas al aire libre) que transforman 
un área densa y central de Madrid. La situación de la 
actuación en la capital y los condicionantes de edifi-
caciones colindantes, mantenimiento de servicios y 
la necesidad de mantener abiertas al tráfico las calles 
el mayor tiempo posible, son los responsables de un 
proceso constructivo complicado. 
La estructura de los sótanos del aparcamiento y del 
nuevo mercado es de hormigón armado, con pilares 
rectangulares y forjados de tipo losa en los sótanos y 
reticular en el mercado. Sin embargo, existen dos ele-
mentos que destacan por su complejidad estructural: la 
biblioteca y el polideportivo. La biblioteca se sitúa por 
encima del patio del colegio Isabel La Católica y crea un 
espacio de 41 m diáfano. La solución planteada con-
siste en dos celosías de gran canto capaces de salvar la 
luz y soportar el peso de los tres forjados del edificio. 
Además, el forjado inferior se encuentra colgado de la 
celosía mediante unos tirantes. 
El polideportivo se asoma sobre el mercado y tiene la 
particularidad de contar con el menor número de apo-
yos, así como dejar abierto un gran ventanal en la fa-

chada Este. Estos condicionantes obligan a una solución 
con elementos portantes de grandes dimensiones, tanto 
en la base del polideportivo como en su cubierta.

LA BIBLIOTECA
Con 1.950 m2 construidos, la biblioteca cierra la man-
zana del Colegio Isabel La Católica. La necesidad de 
dejar el patio de colegio libre obliga a plantear un edi-
ficio-puente que salva esta zona infantil abierta y crea 
un espacio arquitectónico único para las salas de biblio-
teca y lectura. El conjunto de la actuación tiene cuatro 
plantas de sótano. El sistema de construcción de estas 
plantas bajo rasante ha consistido en la ejecución de 
unas pilas pilote que soportan los anillos perimetrales, 
que se construyen desde el nivel de planta baja hasta los 
niveles inferiores. Con este procedimiento se consigue 
arriostrar el sistema de contención de tierras a la vez que 
se va excavando en profundidad. Como la estructura de 
la biblioteca se encuentra dentro del anillo perimetral, la 
ejecución de los sótanos es independiente, con lo que es 
posible levantar las cerchas metálicas mientras se excava 
el terreno hasta llegar al sótano -4.
La estructura de las dos cerchas de la biblioteca se 
apoya en cuatro pilares que transmiten la carga a la 
cimentación mediante las pilas pilote ejecutadas. La 
cercha B recoge más carga que la cercha A, con lo que 
las dos pilas pilote de la cercha B tienen un diámetro 

Ejecución de forjados 
reticulares de mercado 

y polideportivo.

…
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LOS ELEMENTOS
Texto_ Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto (Arquitectos)

El eje del nuevo mercado es una 
elevada galería cubierta de gran 
altura, donde esbeltas escaleras 
mecánicas suben y bajan hacia 
la terraza y los comercios de las 
plantas superiores, invitando a los 
paseantes a atravesar el edificio 
desde la calle Mejía Lequerica 
hacia la nueva plaza posterior. 
Grandes paños de vidrio dejan ver 
los puestos de mercado que se 
disponen en bandas paralelas de 
amplias calles interiores. Tanto si 
se entra al mercado desde la calle 
como si se hace desde la plaza, 
un vacío vertical hace percibir la 
dimensión espacial en las tres 
plantas. Un conjunto de escaleras 
paralelas a la galería conecta 
los diferentes niveles, mientras 
que un núcleo compacto de 
montacargas, ascensores y aseos 
comunica las plantas en toda su 
altura. El cerramiento exterior está 
formado por piezas lineales de 
vidrio moldeado blanco en U, de 
50 cm de anchura, formando una 
piel continua opalina que envuelve 
todos los edificios del conjunto.

El nuevo polideportivo de Barceló 
está situado sobre los tejados de 
Madrid. La cubierta del mercado 
es una gran plaza de 1.500 m2.

Un núcleo de comunicación 
independiente y una larga rampa 
mecánica han permitido llegar 
directamente a este nivel, donde 
también se ubican vestuarios, aseos, 
control y acceso a la zona deportiva. 
Los escolares del colegio vecino 
acceden directamente desde el 
patio de la escuela por medio de 
una conexión subterránea. Un 
café acristalado queda bajo una 
gran losa sobre la que se sitúa el 
pabellón cubierto. El núcleo de 
comunicaciones llega hasta el 
último nivel dividiendo el espacio 
en dos áreas: las salas de gimnasia 
(hacia la calle Barceló) y el pabellón 
polideportivo, abierto a través de un 
ventanal de 32 metros de longitud 
(hacia las azoteas de la ciudad).

La biblioteca configura en su 
volumen lineal una nueva manzana 
con el colegio existente. Concebida 
como un edificio-puente, libera el 
espacio inferior para ampliar el patio 
de juegos del colegio, apoyándose 
en dos cuerpos que albergan los 
núcleos de comunicación, acceso y 
servicios. Las dos plantas superiores 
longitudinales permiten la ubicación 
de los espacios de lectura y reunión, 
con distintas configuraciones 
posibles. Comparte materiales 

de cerramiento con el mercado 
y polideportivo, admitiendo 
la presencia de una luz natural 
tamizada en las áreas interiores de 
lectura. 

La construcción del mercado 
temporal –en servicio durante 
las obras–, se planteó como una 
instalación urbana reciclable 
que exprese la capacidad 
de transformación que una 
intervención temporal puede 
inducir en su entorno. Ante la 
necesidad de albergar los puestos 
de venta, el conjunto se fragmenta 
en seis volúmenes de planta 
pentagonal, de diferentes alturas y 
dimensiones, evitando la presencia 
de un volumen excesivo respecto 
a los edificios que lo circundan. 
Un cuerpo lineal de dos alturas, 
alineado a la calle Beneficencia, 
alberga las zonas de carga y 
descarga, almacenes, cámaras e 
instalaciones. Aspecto fundamental 
de este mercado es su cerramiento 
exterior de policarbonato 
translúcido que envolverá los 
cilindros poligonales, permitiendo 
el paso de la luz natural durante el 
día y transformándose en grandes 
linternas que iluminan la plaza 
por la noche.  



de 2 m empotradas 22 m en el terreno, mientras que 
las de la cercha A tienen un diámetro de 1,50 m em-
potradas 12 m en el terreno. Una vez ejecutadas las 
pilas pilote de los apoyos de las cerchas, la siguiente 
operación es colocar las cerchas en su posición. Para 
ello las cerchas se fabrican en los talleres de Callfer, 
SA, buscando las mayores piezas posibles que se pue-
den trasportar desde el taller hasta la obra. Debido a 
que no es posible levantar una cercha completa hasta 
su posición, se plantea una solución que consiste en 
montar un apoyo intermedio que permite dividir cada 
cercha en dos mitades, que se izan independiente-
mente, y se unen en el punto medio para configurar 
la cercha final. En obra se montan las cerchas en dos 
mitades y se posicionan para su posterior levanta-
miento. A continuación, se monta un apeo provisional 
en el punto medio, que soporta las cuatro mitades de 
las cerchas y las mantiene arriostrada para evitar su 
vuelco. Se comienza a montar la primera mitad de la 
cercha A y B, siguiendo con la segunda mitad de las 
cerchas. Se materializa la unión de las dos mitades.
Una vez unidas las dos mitades de las cerchas y ase-
gurado su arriostramiento conjunto mediante las vigas 
de los forjados, es necesario desmontar el apeo pro-
visional. Para ello, Callfer, SA, ha previsto un sistema 
de gatos que permite descargarlo y así poder retirarlo, 
ya que estando en carga no es posible. En fase de 
construcción, la carga de cada una de las cerchas se 
apoya mediante dos elementos; en el punto medio de 
este sistema existe un gato que hasta ahora no había 
funcionado, pero que entra en carga en el momento 
de retirar el apeo, y una vez que el gato transmite 
toda la carga de las cerchas, se retiran los dos elemen-
tos laterales que ahora están descargados. Por último, 
se baja paulatinamente la carga del gato hasta que la 
cercha comienza a funcionar por sí misma y entonces 
el gato deja de tocar la cercha y se puede retirar todo 
el sistema de apeo. El siguiente paso es montar las 
vigas metálicas de los forjados, tanto en la zona de las 
cerchas como en el resto del edificio, y hormigonar los 
forjados con encofrado perdido de chapa perfilada. 
Por último, se ejecuta la losa de hormigón blanco col-
gada de la estructura metálica de las cerchas.

ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA
La estructura principal de la biblioteca está formada por 
dos cerchas de 45,5 m de luz y 6 m de canto. Los perfi-
les que forman las celosías son cajones armados forma-
dos por chapas, cuyo espesor se adapta a los esfuerzos 
de cada uno de los elementos. En los elementos más 
solicitados el espesor llega a ser de 40 mm, mientras 
que en los menos solicitados, disminuye hasta 15 mm. 
Geométricamente, todos los perfiles de las cerchas tie-
nen 40 cm de ancho, siendo la altura de los cordones 

superior e inferior de 70 cm, mientras que los montan-
tes y diagonales tienen una altura de 50 mm.
El arriostramiento horizontal frente a viento y pan-
deo lateral de las cerchas se consigue mediante 
dos planos horizontales de diagonales metálicas 
coincidentes con los forjados de planta P+3 y P+4. 
Con esta disposición, realmente el pandeo lateral 
del cordón comprimido no se conseguiría, ya que 
el arriostramiento de P+4 se encuentra un nivel por 
debajo del cordón superior. Sin embargo, las pro-
pias diagonales que forman el voladizo de la fachada 
transfieren el arriostramiento del nivel de P+4 hasta 
el cordón superior de ambas cerchas.
Debido a la rigidez de los núcleos y la gran distancia 
entre ellos, 45,5 m, es necesario liberar longitudinal-
mente uno de los apoyos de cada cercha. Para ello, 

Acabado exterior de 
la biblioteca y venta-
nal, con el patio del 
colegio protegido 
provisionalmente 
durante la obra.
Vista desde el 
interior de la sala de 
lectura.

…
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se disponen apoyos tipo pot de Freyssinet, fijos en un 
extremo, y deslizantes según la dirección de la cercha 
en el otro extremo, para permitir los movimientos de 
la cercha debidos a la flexión y a las variaciones de 
longitud por los cambios de temperatura. Las cerchas 
se construyen con contraflecha para compensar los 
descensos debidos al peso propio del edificio. Como 
cada cercha soporta unos esfuerzos diferentes, la con-
traflecha también es distinta, en la cercha A la con-
traflecha en el centro del vano es de 58 mm, mien-
tras que en la cercha B la contraflecha llega a ser de 
74 mm. En la sección de la estructura de la biblioteca 
se puede observar que las dos cerchas no se encuen-
tran simétricamente distribuidas en la planta, debido 
al condicionante de sus apoyos en los núcleos de ac-
ceso. Esto hace que la cercha B reciba más carga y su-
pone que tiene más contraflecha, mayores apoyos pot 
y perfiles armados de mayores espesores de chapa.
Con esta disposición de los dos elementos resisten-
tes principales, para formar la fachada es necesario 
prolongar la estructura. En la parte superior, se apro-
vecha el espacio disponible sobre el forjado de planta 

cuarta para triangular el voladizo. En la parte inferior, 
se dispone de una viga metálica colgada de dos ti-
rantes. Esta viga mixta tiene doble función, por un 
lado transmitir la carga de la losa hacia los tirantes y 
por otro lado trabaja conjuntamente con el hormigón 
visto de la cara inferior mediante la disposición de 
unos conectores que ayudan a soportar el momento 
negativo y disminuir la flecha en el extremo del vola-
dizo. El acabado inferior de la biblioteca se consigue 
con hormigón blanco estructural que forma el forjado 
de la planta tercera. El canto de la losa es de 25 cm 
trabajando fundamentalmente en una dirección, en-
tre las vigas mixtas.
La independencia estructural, en el plano de la fa-
chada, de la losa colgada y de la estructura metálica 
superior permite crear una entrada limpia de luz natu-
ral en la sala de lectura sin montantes ni carpintería.
El condicionante de mantener el patio del colegio 
configura una gran estructura que debe adaptarse a 
los requerimientos arquitectónicos, y crea un edificio 
singular y atractivo dentro del conjunto de la actua-
ción del Centro Polivalente Barceló.

El sistema de construcción bajo rasante consiste en la ejecución de unas pilas 
pilote que soportan los anillos perimetrales, que se construyen desde el nivel 
de planta baja hasta los niveles inferiores. Con este procedimiento se consigue 
arriostrar el sistema de contención, a la vez que se excava en profundidad

La estructura principal de la 
biblioteca está formada por 
dos cerchas de 45,5 m de 
luz y 6 m de canto.
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EL POLIDEPORTIVO
El objetivo principal de la actuación es la construcción del 
Nuevo Mercado de Barceló, que se sitúa en un volumen 
independiente y accesible desde la calle, por lo que las 
grandes dimensiones del pabellón polideportivo obligan 
a situarlo sobre este, de forma que se asoma en vuelo 
por encima del mercado. La estructura de un espacio 
abierto de amplias luces conlleva cierta complejidad que, 
en este caso, se ve incrementada con la ubicación de 
esta sobre otro edificio y con el gesto arquitectónico de 
buscar la independencia visual entre los dos volúmenes. 
El proceso constructivo se ha desarrollado en varias 
fases. En la primera (forjado interior), la ejecución de 
la estructura bajo el polideportivo se realiza en hor-
migón armado, tanto para los pilares y núcleos como 
para los forjados. El nivel del suelo está constituido por 
unas vigas armadas apoyadas en el núcleo del edificio 
del polideportivo y sobre cuatro pilares pertenecien-
tes a la estructura del mercado. En primer lugar, se 
coloca la viga principal que se apoya en estos cuatro 
pilares y, seguidamente, se colocan las vigas que so-
portan en el forjado, apoyándose sobre esta viga y 
en el núcleo. En la fase dos (cercha provisional auto-
portante), las cerchas laterales cumplen la función de 
transmitir la carga de la cubierta hacia el núcleo del 
polideportivo y hacia la viga principal que se apoya en 
los cuatro pilares de hormigón. Dada su gran altura, 
se propuso generar una cercha autoportante aprove-

Vista de la estructura 
y subestructura del 
polideportivo des-

pués de la aplicación 
de la protección 
frente al fuego.

Detalle del vuelo de la 
pista polideportiva sobre 
el edificio de mercado.

…
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aparte de soportar el forjado, es de servir de apoyo 
al extremo de las dos cerchas laterales y de trasladar 
las cargas hasta los cuatro pilares de apoyo sobre el 
Nuevo Mercado de Barceló. Para ello, se ha dimen-
sionado una viga principal de 2.400 mm de canto y 
600 mm de ancho, con espesores de alas y almas de 
50 y 25 mm, respectivamente.
Dada la configuración de los apoyos de la estructura del 
polideportivo, en la que se une al núcleo del edificio del 
polideportivo y se apoya sobre el edificio del mercado, 
es necesario plantear un apoyo deslizante sobre el úl-
timo. La solución adoptada consiste en la colocación de 
unos apoyos guiados tipo pot de Freyssinet para per-
mitir el movimiento independiente de ambos edificios, 
pero transmitiendo las cargas transversales de viento. 
Los pilares de los extremos soportan la mayor parte de 
la carga, con lo que los apoyos resultantes presentan 
unas dimensiones de 630 x 670 mm, obligando a crear 
un capitel en la cabeza de pilar de hormigón. Debido 
a los condicionantes arquitectónicos de acabado en la 
cara inferior del forjado del polideportivo, donde se 
colocará una losa colgada de hormigón blanco, el en-
cuentro entre esta losa y el pilar de hormigón debía ser 
limpio, y por lo tanto se ocultó dicho capitel sobre la 

chando el cordón inferior de la cercha definitiva, de 
forma que sirviera para colocar los montantes, diago-
nales y cordón superior por partes, sin necesidad de 
un sistema de apeo provisional. En la fase tres (vigas 
del forjado de cubierta), una vez finalizadas las dos 
cerchas laterales, se colocan las vigas de la cubierta del 
polideportivo apoyadas en estas, salvando una luz de 
33,7 m. Para su ejecución, se creó un apoyo en el cen-
tro del vano y así poder transportar las vigas en dos 
mitades y soldar la unión en obra. Entre estas vigas 
se sitúa un arriostramiento para resistir los esfuerzos 
de viento en las dos caras laterales donde se sitúan 
las cerchas y en el frente del ventanal. Por último, se 
ejecutan los forjados con encofrado perdido de chapa 
perfilada apoyados en las vigas armadas. La subestruc-
tura para la formación de los planos inclinados de los 
ventanales del polideportivo se apoyan también en las 
vigas armadas ejecutadas.

EL FORJADO DEL POLIDEPORTIVO
La estructura del forjado del polideportivo está com-
puesta por un conjunto de vigas armadas sobre las 
que se apoya el forjado con encofrado perdido de 
chapa perfilada. La función de las vigas armadas, 

Revestimiento exterior 
compuesto por vidrio 

moldeado en U, de 
498 mm de ancho y

41 mm de altura de ala y 
espesor de 6 mm extra 

claro y templado.



losa vista. El detalle final del apoyo se puede observar 
en la fotografía, donde se eleva la coronación del pi-
lar y se realiza una reducción de canto de la viga en el 
apoyo, aumentando el ancho de las alas a 1.000 mm 
para mantener sus características resistentes.
Esta viga principal sirve de apoyo a las vigas transver-
sales, que se apoyan en el núcleo de hormigón situado 
a 15 m y vuelan 7,45 m hasta el extremo inferior del 
ventanal. Sobre el ala superior se apoya el forjado con 
encofrado perdido de chapa perfilada, de canto total 
15 cm y con una luz de 3,00 m. En el ala inferior se han 
colocado unas chapas soldadas que sirven para colgar la 
losa armada de hormigón blanco de acabado visto.

CERCHAS LATERALES
Las dos cerchas laterales tienen un canto de 11,25 m 
condicionado por la altura libre del espacio polidepor-
tivo. Está compuesta por cajones armados rectangula-
res de dimensiones 600 x 300 mm en el cordón supe-
rior e inferior, y de 450 x 300 mm en montantes y dia-
gonales. En la zona inferior se han dispuesto unos per-
files HEB200 para generar una cercha provisional que 
facilita el montaje de la estructura metálica. El apoyo 
principal se realiza sobre el núcleo del polideportivo, 
mediante placas de anclaje. Hacia el lado contrario al 
pabellón deportivo, dispone de un apoyo sobre un pilar 
de hormigón y en el lado del polideportivo se apoya en 
el extremo de la viga armada principal.
La cubierta se resuelve con vigas armadas de 30,70 m 
de luz apoyadas en el cordón superior de las cerchas 
laterales. Aunque la dirección perpendicular es más 
corta, el ventanal del polideportivo impide la colocación 
de apoyos en toda esta fachada. Estas vigas tienen un 
canto de 1.950 mm y un ancho de 300 mm con espe-
sores de alas y alma de 40 y 25 mm, respectivamente. 
La viga situada sobre el ventanal aumenta hasta tener 
un ancho de alas de 600 mm para soportar el peso de 
los planos inclinados. Para soportar las cargas de viento 
de las fachadas laterales, se sitúa un nivel de arriostra-
miento a la altura del cordón superior de las cerchas, y 
para el viento en el ventanal es necesario colocar otro 
nivel de arriostramiento en la cara inferior de las vigas 
armadas de cubierta, ya que la subestructura colocada 
genera un momento de torsión en la viga de 600 mm 
de ancho. La subestructura se compone de perfiles 
HEB180 que siguen la geometría de los planos inclina-
dos y sirven para soportar el acabado final.

Grandes cerchas 
(11,25 m de canto) 
del polideportivo 
para acoger la pista 
deportiva que vuela 
sobre el edificio de 
mercado. Abajo, 
vista del cerramien-
to de vidrio.

La situación de la actuación, en el centro de Madrid, y los condicionantes 
de edificaciones colindantes, mantenimiento de servicios y la necesidad 
de mantener abiertas al tráfico las calles el mayor tiempo posible, son los 
responsables de un proceso constructivo complicado

…
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LAS FACHADAS
La planta baja se reviste, en la parte ciega, de un re-
vestimiento metálico formado por paneles de alumi-
nio extruido con relieve en zigzag. Se ha modulado 
de manera que los paneles de aluminio tengan juntas 
coincidentes en la misma vertical que el vidrio en U 
superior. Los paneles son placas 25 cm de ancho y 
desde el suelo acabado hasta la fachada de vidrio. Su 
nervadura está dispuesta en el sentido más largo. Las 
placas están diseñadas con nervaduras verticales de 
una profundidad aproximada de 30 mm y una sepa-
ración entre ellas de 20 mm.
En los cantos más largos y jugando con la modulación 
acaban con la nervadura en el vértice interior, de tal 
manera que cuando la placa esté colocada en fachada 
la junta de dilatación pase totalmente desapercibida. 
En sentido transversal, se genera un nervio interior 
de unos 20 mm tanto el canto superior como inferior. 
Este canto permite resolver el anclaje a la fachada.
Los paneles se cuelgan en cada junta horizontal a una 
subestructura de acero galvanizado formada por per-
files horizontales continuos a modo de rastreles, sobre 
los que se fijan mediante tornillos las piezas especiales 
de fijación de paneles.
También se ha instalado un cerramiento exterior 
compuesto por vidrio moldeado en U, de 498 mm 
de ancho y 41 mm de altura de ala y espesor de 6 
mm, tipo Linit de la empresa Lamberts. El cerramiento 
se dispone en cámara con un vidrio con un acabado 

estriado tipo “solar” en cara exterior y un tratamiento 
superficial translúcido tipo “sandblasted” al interior, 
incluso esmaltado superficial para evitar marcas de 
grasa durante la instalación. Es vidrio templado. Para 
disminuir el riesgo de rotura espontánea se exige el 
Heat Soak Test para el 100% de los vidrios. El vidrio 
se complementa con un aislante térmico intermedio 
translúcido de 40 mm de espesor formado por una 
estructura de nido de abeja que deja celdas abiertas 
intermedias. El aislante es translúcido blanco del tipo 
Okapane de la empresa Interpane. El aislante debe 
colaborar con el vidrio para alcanzar los valores de 
prestaciones térmicas y lumínicas especificadas en el 
proyecto. El vidrio es extra claro en toda la fachada.
La carpintería de aluminio se limita a perfil horizontal 
continuo tipo travesaño, con una extrusión especial 
a partir de una matriz nueva. Modulación vertical 
entre travesaños 4,20 m coincidiendo con el borde 
superior del forjado, salvo en planta baja y remates 
de coronación. Travesaño en sección en H, basado 
en carpinterías estándar de U-glass para el clipado 
de perfiles de PVC e inserción de gomas extruidas 
de EPDM para evitar el contacto vidrio-metal. El an-
cho total exterior del perfil es de 90 mm. La rotura 
del puente térmico se realiza mediante dos perfiles 
continuos de poliamida reticular, que independiza el 
perfil interior con la tapeta-presor exterior. El ancho 
de pared del perfil interior es de 2 mm, incremen-
tando a 2,5 m en la patilla interior de apoyo del vi-
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escuadras de fijación y serán sellados con material bi-
componente destinado a ello.
Se trata de un vidrio en cámara. En el exterior se com-
pone de un vidrio extra claro templado 10 mm + cá-
mara de 12 mm + extra claro laminado 10.10.2 en el 
interior con modulación de 2,70 m de alto x 2 m de 
ancho. Por motivos de seguridad, los vidrios disponen 
de HST en el 100% de los vidrios. Los vidrios cuentan 
con butirales suficientes para acomodar las deforma-
ciones de fabricación de cada luna para conseguir un 
correcto laminado. Todos los cantos de los laminares 
están debidamente pulidos y biselados, además de 
tener un sellado que asegura la estanquidad al aire 
y agua de la junta entre vidrios. Las juntas verticales 
entre vidrios son, con carácter general, de 8 mm me-
diante silicona neutra incolora. 
El acabado del aluminio es anodizado, de 25 micras. 
El anodizador debe disponer de sello Qualinod. La 
carpintería superior incorpora dos chapas de remate 
plegadas longitudinales que resuelven el encuentro, 
por un lado con el travesaño inferior del vidrio en U, y 
por otro lado con la caja del estor interior. 

drio. En el caso de la tapeta, también realizada a base 
de extrusión especial, hay una calle intermedia de 
25 mm donde se alojan tornillos avellanados, con es-
pesor de chapa de 4 mm, a excepción de los porta-
gomas. La perfilería de aluminio se fija de forma casi 
continua al borde de forjado de hormigón mediante 
piezas metálicas que realizan la transición de cargas 
y el ajuste tridimensional para conseguir un perfecto 
replanteo. 

CARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO
Se trata de vidrio moldeado en U, de 498 mm de an-
cho y 41 mm de altura de ala y espesor de 6 mm, tipo 
Linit, de la empresa Lamberts, templado extra claro 
con acabado extriado en el exterior y tipo sandblaster 
al interior. Los parámetros térmicos del conjunto de las 
dos hojas de vidrio más el aislante son: coeficiente U 
menor a 2,0 W/m2ºK incluidos puentes térmicos; fac-
tor solar menor a 40%; transmisión luminosa mayor a 
60%; aislamiento acústico mayor a 37 dbA. 
Los vidrios disponen de perfiles de PVC para el apoyo 
inferior y tienen un perfecto pulido y regularidad de 
cantos inferiores para un apoyo uniforme. Se con-
trola la planeidad de cada vidrio antes de colocar el 
siguiente. Los vidrios se instalan desde la parte de-
lantera sin necesidad del sistema habitual en U-glass, 
sino que se empleará una tapeta-presor que permite 
su reposición sencilla. La zona de apoyo del vidrio se 
limita a un galce de 30 mm en cada perfil.
La carpintería de aluminio es de aluminio anodizado en 
su color de 25 micras de espesor mínimo. El tratamiento 
superficial del anodizado se ha decidido sobre muestra 
a escala 1:1. Todos los elementos de subestructura me-
tálica son galvanizados en caliente y termolacados con 
pintura epoxi en color Ral 9003 cuando estén en cáma-
ras estancas o al interior del edificio con espesor de gal-
vanizado 60 micras de espesor y 60 micras de lacado. 

VIDRIO FLOTADO
Se emplea para el cerramiento de un gran hueco acris-
talado de la fachada Este de la biblioteca, compuesta 
por vidrios laminares con juntas verticales selladas y 
carpintería de aluminio perimetral.
La perfilería de carpintería es de aluminio de la se-
rie CS 68 de Reynaers o equivalente, con rotura de 
puente térmico, marco y hoja tubulares de 59 mm 
de tres cámaras con doble junta perimetral de EPDM. 
Perfiles de aluminio extruido con aleación 6063 T5, 
según Norma UNE 38.337.
La carpintería se fija generalmente a un bastidor pe-
rimetral de tubo de acero galvanizado en caliente por 
inmersión tipo senzimir Z275 y las fijaciones mecá-
nicas entre aluminio y acero es de acero inoxidable 
con separadores de par galvánico. Los ingletes llevan 
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