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Francisco Javier López Fernández, arquitecto técnico, Project Manager del Campus Palmas Altas. 

Juan Fernández Galnares, arquitecto, Arquitectura Fernández Carbonell, S.L. Profesional. 

Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovado-
ras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, 
medio ambiente y energía. En torno a este desarrollo sostenible, como 
base de modelo de negocio, giran sus actividades y estrategias, pro-
moviendo el uso de energías limpias y renovables y la gestión eficiente 
de sus recursos; de modo que su visión, misión y valores reflejan su 
firme compromiso con el progreso económico y social, contribuyen-
do a la preservación del medio ambiente y al respeto de los derechos 
fundamentales. Está presente en más de setenta países en los que 
opera con sus cinco grupos de negocio: Solar, Bioenergía, Servicios 
Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y 
Construcción Industrial.
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Francisco José olivero Macías, arquitecto técnico, Secretario Técnico del CoAAT de Sevilla.
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La  n u e v a  s e d e  d e 
Abengoa, Campus Pal-
mas Altas (CPA), obje-
to del presente artículo, 
viene respaldada por 

la profesionalidad del reconoci-
do arquitecto británico Richard 
Rogers (Premio Pritzker 2007) 
que, junto con los españoles Vidal 
y Asociados Arquitectos, el estu-
dio de Juan Fernandez Carbonell 
e Ingeniería Arup, han integrado 
el Campus Palmas Altas respe-
tuosamente y con armonía en el 
entorno aprovechando el máximo 
de los recursos energéticos.

El Campus Palmas Altas (CPA) 
en Sevilla, es el primer parque 
empresarial dedicado a la inno-
vación de Andalucía y el mayor 
complejo tecnológico empresa-
rial de iniciativa privada del sur 
de España. El centro, que nace 
impulsado conjuntamente con el 
Ayuntamiento, concentra toda la 
actividad que Abengoa desarrolla 
en Sevilla en torno a las tecnolo-
gías más avanzadas, la excelen-
cia medioambiental y el desarrollo 
sostenible. 

Emplazado en la carretera 
de Bellavista a Dos Hermanas 
(Sevilla), el CPA va a potenciar un 
área de fuerte desarrollo urbano 
y tecnológico en la zona sur de la 
ciudad, y a atraer otras empresas 
sinérgicas o colaboradoras con 
Abengoa, instituciones, organis-
mos dependientes de las univer-
sidades y centros de formación, y 
entidades públicas. De este modo, 
el CPA busca consolidarse como 
un centro de referencia internacio-
nal en I+D+I.

El nuevo Campus Palmas 
Altas es el mejor ejemplo del com-
promiso de Abengoa en la lucha 
contra el cambio climático y, por 
tanto, con la arquitectura soste-
nible; un espacio identificado con 
los símbolos de la más alta tec-
nología y un ejemplo de la exce-
lencia en gestión medioambiental, 
que incorpora los últimos avances 

en materia de ahorro y eficien-
cia energética, para así disminuir 
el consumo energético y reducir 
progresivamente las emisiones de 
CO2.

ANALISIS DE 
LA SOLUCIÓN 
PROYECTADA

El encargo para realizar el 
Campus Palmas Altas fue el resul-
tado de un concurso de diseño 
que arrancó en el año 2005. En 
el concurso participaron cuarenta 
y siete equipos de arquitectura y, 
tras un detenido proceso de eva-
luación se redujo a una lista cor-
ta de seis candidatos, resultando 
tras el concurso de ideas adjudi-
catario el equipo liderado por el 
británico Richard Rogers (premio 
Pritzker 2007), en asociación con 
los españoles Vidal y Asociados 
Arquitectos, el estudio de Juan 
Fernandez Carbonell y la colabo-
ración de la ingeniería Arup.

A partir de la documentación 
recibida para la elaboración del 
concurso, se inicia el proceso de 
diseño, extrayendo entre líneas 
una clara intención sobre la ima-
gen que se quiere proyectar, pro-
fundizando en como Abengoa 

tiene pensado organizar sus acti-
vidades en un centro diseñado ad-
hoc, o dentro de diez años, etc., 
así como la cultura empresarial 
que quieren implementar.

Las aspiraciones del clien-
te, como base y punto de parti-
da de la concepción arquitectó-
nica de la propuesta, son entre 
otras: Desarrollar un complejo que 
incorpore los últimos conceptos 
de desarrollo sostenible y aplica-
ción de tecnologías de Abengoa y 
aplicación de últimos avances en 

Campus 
Palmas Altas

AbeNGoA

Vista general aérea

El Premio Pritzker es el galardón más presti-
gioso que hay en el ámbito de la arquitectura. 
La fundación estadounidense Hyatt entrega 

anualmente esta distinción a un arquitecto que haya 
mostrado a través de sus proyectos y obras las dife-
rentes facetas de su talento y haya contribuido con 
ellas al enriquecimiento de la humanidad. Richard 
Rogers es uno de los arquitectos más afamados 
del mundo. Artífice de edificios tan representativos 
como el Centro Nacional de Arte y de Cultura 
Georges Pompidou, en París o de la Terminal 4 del 
Aeropuerto de Barajas, en Madrid, sus más de 40 
años de carrera han estado marcados por la trans-
parencia, el ahorro de energía y la promoción del 
espacio público, tres constantes en sus obras.

Premio Pritzker
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ahorro y eficiencia energética, con 
una identidad propia independien-
temente de la que tengan también 
sus ocupantes. Debe transmitir la 
cultura empresarial desde dentro 
hacia fuera y crear entornos de 
trabajo que ayuden a desarrollar 
la innovación e intercambio del 
conocimiento con el equipamiento 
más avanzado en comunicaciones 
y tecnologías de la información, 
proporcionando flexibilidad ocupa-
cional para el futuro. 

Representativamente y a modo 
de reseña, destacamos algunos 
edificios diseñados por Richard 
Rogers Partnership: Parc Bit 
(Mallorca): La propuesta perse-
guía una ordenación urbanística 
densa de uso mixto respetuoso 
con las formas del terreno y en pos 
de no alterar la ecología autócto-
na; Potsdamer Platz: Proyecto 
bajo el contexto de manzana tra-
dicional berlinesa, conformado 
alrededor de un patio opresivo y 
oscuro, de hasta nueve plantas de 
altura. La clave de la estrategia fue 
la erosión de las esquinas de las 
manzanas para permitir la entra-
da de la luz natural en los patios; 
Chiswick Park: El proyecto abar-
ca cerca de 140.000 metros cua-
drados de espacios para oficinas, 
distribuidos en doce edificios, res-
taurante, bar, piscina y gimnasio, 
todos entorno a un espectacular 
parque verde que incluye un anfi-
teatro al aire libre, un lago y una 
reserva natural; Lloyd´s Register: 

La estrategia medioambiental 
esta basada en la utilización de 
la masa térmica de la estructura 
de hormigón prefabricado, en la 
reducción de las ganancias térmi-
cas solares mediante vidrios de 
altas prestaciones, uso de lamas 
externas automatizadas y climati-
zación mediante vigas refrigeradas 
eficientes.

IDEAS DE INICIO
Algunas ideas de inicio, con-

cebidas como planteamientos 
posibles a tenor de las conside-
raciones antes expuestas son las 
siguientes:

OPCIÓN 1.- La Torre. Esta 
opción, permitida por los pará-

metros a los que se atiene según 
las Normas Urbanísticas en vigor, 
tendría el valor de disfrutar de las 
incomparables vistas del casco 
histórico de Sevilla, aunque a su 
vez, el hecho de ser visto, podría 
ser considerado como un elemen-
to ajeno o extraño dentro del mar-
co de la propia ciudad.

OPCIÓN 2.- Pabellones en 
Campo. La solución de parque 
empresarial implantando edificios 
individuales sobre un espacio ver-
de, resulta un planteamiento a 
contrastar dado el contexto climá-
tico de Sevilla como entorno más 
inmediato.

OPCIÓN 3.- Solución Lineal. 
La posición de la edificación anexa 
a tres lados del solar dejando un 
espacio central abierto, poseería 
la ventaja de aislar ésta de los 
usos semi-industriales de los alre-
dedores así como la ubicación de 
los aparcamientos tras los edificios 
de forma lineal. Conflictos con las 
posibilidades de subdivisión y la 
conectividad entre sus extremos 
más opuestos, criticarían la adop-
ción de esta solución. 

OPCIÓN 4.- Dedos. Un con-
junto de edificios paralelos (grupos 
de dedos) organizados entorno 
pasos peatonales y conectados 
por galería o atrio, optimizaría las 

Chiswick Park

opción 4. Dedos
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condiciones medioambientales 
de esta solución. En este caso, 
paisajismo y edificios, constitui-
rían parte integral de elementos 
de unión que enlazarían patios y 
espacios exteriores.

SOLUCION 
PROYECTADA

Examinadas las aspiraciones 
de Abengoa, analizada la metodo-
logía de trabajo desde las primera 
ideas previas, y todo esto avalado 
por la experiencia profesional del 
equipo redactor del proyecto, se 
conciben las bases de la solución 
definitiva del CPA, como modelo 
de parque empresarial y ejemplo 
en la lucha contra el cambio cli-
mático y la arquitectura sostenible, 
siendo un referente en lo que a 
la eficiencia energética se refiere 
incorporando innovadoras medidas 
activas y pasivas. Del análisis del 
solar y condiciones inherentes a 
la ubicación del mismo dentro del 
entorno urbano en el que se halla, 
se proyecta un conjunto edifica-
torio en el que la relación entre la 
masa sólida construida y los espa-
cios que lo articulan, son la clave 
conceptual de la idea. La tipología 
de estos espacios, en dimensio-
nes, orientación y relación directa 
con lo “construido”, tan propio de 
la arquitectura autóctona andalu-
za, nos lleva a una solución de 
proyecto muy acorde, no solo con 
las pretensiones empresariales y 
de negocio de Abengoa, sino con 
el marco del contexto en que se 
ubica.

Dentro del desarrollo de un 
enfoque sostenible, se analizan 
varios modelos en lo relativo a las 
variaciones sobre textura y grano 
de las edificaciones. El ensayo de 
estos modelos resulta determinan-

te para las conclusiones finales de 
la propuesta.

Los edificios vernaculares 
de la región están basados en el 
patio andaluz. Este espacio pro-
vee de un exterior sombreado que, 
combinado con el uso del agua 
(fuente) y alguna vegetación, crea 
con eficiencia un microclima de 
temperaturas más bajas en vera-
no y más calidas en invierno que 
las temperaturas ambientes exte-
riores. Los espacios interiores se 
orientan hacia este espacio. La 
idea es desarrollar para el Campus 
Palmas Altas una versión moderna 
de este tipo de espacio. 

La relación existente entre la 
altura de los edificios y la anchura 
de los espacios exteriores tienen 
el objeto de maximizar la sombra 
arrojada por las masas edificadas, 
sobre los espacios exteriores y 
sobre el resto de edificaciones. 

En este sentido, se analiza a 
continuación la “tipología del espa-
cio”:

TIPOLOGIA 
DEL ESPACIO

En relación al trazado de los 
siete edificios del CPA, el objetivo 
de Abengoa para la nueva sede 
central es doble: Crear un espacio 
que unifique y sea representativo 
de la compañía y crear espacios 
que los empleados puedan utilizar 
para reunirse, para trabajar, para 
alternar con los compañeros, de 
modo que los espacios exteriores 
ayuden a la cohesión y unidad de 
la estructura de la compañía.

Como reflexiones previas, se 
analiza de qué manera ha evolu-
cionado la tipología de los espa-
cios exteriores en Andalucía con 
el paso del tiempo, para ajustarse 
mejor a sus condiciones climáti-

Tipología del espacio

Soluciones propuestas
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cas. Así, la Alhambra, o la estruc-
tura urbanística de Sanlúcar de 
Barrameda, ponen de manifies-
to que las formas urbanísticas y 
arquitectónicas utilizan secuencias 
de espacios conectados entre sí, 
cada uno de ellos según escala y 
orientación.

Podemos identificar tres tipos 
de espacios asociados en la pro-
puesta para Abengoa a modo de 
capas:

1.- La capa más externa, pro-
tegida por el muro de contención, 
es la superficie excavada don-
de se emplaza el aparcamiento. 

Las plantas darán sombras a los 
coches reduciendo la reflexión de 
la luz y calor y reduciendo, por 
tanto, la ganancia térmica en los 
edificios.

2.- Los edificios en sí mis-
mos se han dispuesto en dos 
filas sucesivas, de oeste a este, 
maximizando la cantidad de auto-
sombra. Cada edificio tiene una 
terraza en el frente. Las terrazas 
ubicadas en el lado de la sede 
central de Abengoa escalan gra-
dualmente, mientras que las del 
otro lado bajan; dicha diferencia 
vertical crea una separación segu-
ra entre las dos mitades del terre-
no sin interrumpir la continuidad 
visual del espacio.

3.- La intención es crear un 
espacio visualmente único, pero 
desde el punto de vista funcional 
es el resultado de una secuencia 
de espacios individuales, cada uno 
de los cuales está directamente 
asociado con uno de los siete edi-
ficios. Los espacios sociales están 
dispuestos a lo largo de los bordes 
de estos espacios más formales.

Analizada la secuencia de 
espacios, así como la interrela-
ción existente entre los mismos, 
comparamos los espacios exterio-
res propuestos para Abengoa con 
otros muy conocidos en Andalucía, 
ya expuestos en las reflexiones 
iniciales.

En el caso de los edificios 
de Abengoa, una arcada une los 
cuatro edificios, recorriendo el 
ámbito del Centro de modo que 
los espacios están a resguardo 
del sol. A lo largo de este eje, hay 
una secuencia de patios peque-
ños – patios externos que pueden 
ocuparse durante los meses más 
fríos del año, y patios interiores 
para los meses de verano. Todos 
ellos se disponen por pares, cada 
par asociado a cada uno de los 
cuatro edificios. La arcada de los 
tres edificios de los arredantarios 
se dispone a lo largo del borde del 
divisor vertical que separa los dos 
lados del terreno. Por lo demás, el 

concepto es muy similar, a excep-
ción de que no se han tenido en 
cuenta los patios interiores.

CAMPUS PALMAS 
ALTAS (CPA)

Está ubicado en un solar de 
Sevilla de 42.100 m², limítrofe con 
los barrios de los Bermejales y 
Bellavista y la ronda de circun-
valación SE-30. Cuenta con una 
superficie construida de 50.000 
m, de los cuales Abengoa ocupará 
unos 30.000, unos 16.300 estarán 
reservados para otras empresas 
y los 3.700 restantes albergarán 
los servicios comunes. El com-
plejo cuenta con siete edificios 
(4+3) de entre 2 y 4 plantas de 
alturas, que quedan agrupados en 
dos áreas en torno a la plaza cen-
tral. Además, tiene 1.500 plazas 
de aparcamiento subterráneas y 
amplias zonas ajardinadas.

El pilar de este modelo social 
se localiza entorno a la plaza cen-
tral, donde se encuentran los ser-
vicios comunes pensados para dar 
respuesta a todas las necesidades 
de los empleados: La guardería, 
con una extensión de 430 m², el 
área de restauración ocupa más 
de 1.600 m², que se reparten en 
tres ambientes diferentes, con 
capacidad para ofrecer más de 
700 comidas de forma simultánea, 
un centro medico con más de 160 
m² de superficie, un gimnasio que 
dispone de dos zonas deportivas 
y una de vestuarios así como un 
minimarket.

Excelencia en gestión medio-
ambiental y paradigma de la arqui-
tectura, El CPA es un ejemplo 
gracias al uso y la aplicación de 
tecnología de vanguardia, mini-
mizando en un 50% el consumo 
energético y reduciendo progre-
sivamente las emisiones de CO2. 
Se convierte pues, en un referen-
te en cuanto a la eficiencia ener-
gética, gracias a la implantación 
de innovadoras medidas activas 
(paneles fotovoltaicos, planta de 
trigeneración, disco Stirling, pilas 

espacios asociados
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de hidrógeno y sistemas de clima-
tización e iluminación eficientes) y 
pasivas. El diseño sostenible con-
templa diversas medidas pasivas 
de ahorro energético, como apro-
vechar al máximo la luminosidad 
que caracteriza a Sevilla y facilitar 
la entrada de luz natural al interior; 
todos los edificios están acrista-
lados con doble piel de vidrio, y 
en las zonas más alejadas de las 
fachadas hay pequeños atrios que 
favorecen la luminosidad. Además, 
los edificios se han construido 
para que la exposición al sol de 
las fachadas orientadas al este 
y al oeste sea mínima, logrando 
así mayores espacios de sombra 
entre ellos y limitando los elemen-
tos de protección solar únicamente 
a las fachadas orientadas al sur.

CALIFICACION 
SOSTENIBLE “LEED 
PLATINO”

El centro tecnológico, cuenta 
desde octubre de 2008 con la pre-
certificación LEED PLATINO, crea-
da por el Green Building Council 
de Estados Unidos (USGBC) 
Consejo del Edificio Verde de 
Estados Unidos. Trasladado al 
sistema de clasificación de edifi-
cios en España se trataría de una 
construcción verde.

El  s is tema de c las i f ica-
ción de edificios sostenibles 
LEED Leadership in Energy and 

Environmental Design (Líder en 
Eficiencia Energética y Diseño 
Sostenible), es un sistema esta-
dounidense de estandarización de 
construcciones ecológicas volun-
tario, creado y desarrollado por 
Green Building Council, como ya 
se ha indicado.

Un edificio puede obtener cua-
tro niveles de acreditación: cer-
tificado, plata, oro y platino. Los 
criterios de evaluación incluyen: 
Calidad medioambiental interior, 
eficiencia energética, eficiencia 
del consumo de agua, desarrollo 
sostenible del sitio y selección de 
materiales

MODELO 
INMOBILIARIO

El estudio de necesidades rea-
lizado, permitió hacer una prime-
ra evaluación de espacios y de 
requerimientos de Abengoa, que 
han sido la base para la definición 
del modelo inmobiliario y la morfo-
logía optima del Campus Palmas 
Altas.

Desde el anteproyecto se con-
templó la construcción del conjun-
to en dos fases bien diferenciadas: 
Una primera de ocupación pro-
pia de Abengoa y sus Sociedades 
y una segunda de ocupación de 
edificios que cubrirán las futu-
ras necesidades de Abengoa y/o 
alquiler a empresas o entidades 
sinérgicas.

Vista CPA

Gimnasio

Restauración

Centro Médico

Guardería
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Desde esta perspectiva, se 
revisaron con cada uno de los gru-
pos de negocio sus “necesidades”, 
con el objetivo de validar y evaluar 
con el máximo de fiabilidad los 
espacios que en el futuro ocupa-
ran.

– Reducir la superficie por 
puesto de trabajo buscando efi-
ciencias de espacio, compensada 
por la creación de nuevos espa-
cios interactivos que favorezcan 
la comunicación y el trabajo en 
equipo.

– Diseñar espacio de oficina a 
partir de procesos y de las funcio-
nes, no a partir de las jerarquías. 

– Diseñar espacio que favorez-
ca la productividad, la flexibilidad 
para adaptarse a la evolución de 
la empresa y la comunicación.

– Aumentar el número de per-
sonas en espacios abiertos para 
favorecer una organización hori-
zontal, comunicativa, innovadora y 
con iniciativa.

– Permitir nuevos modelos de 
trabajo, que marcaran la tendencia 
del futuro: Flexitime, teletrabajo, 
hot-desking.

– Estas iniciativas permiten lle-
gar a ratios de aprovechamiento 
de espacio entorno a 13 m² cons-
truido/persona con un porcentaje 
de despachos inferior al 12% del 
total de puestos de trabajo.

Realizado el estudio de nece-
sidades en primer lugar, y anali-
zadas las tendencias de mercado 

en segundo, se concluye como 
bases del modelo inmobiliario las 
siguientes: Campus de alta calidad 
que cuando esté finalizado ope-
ra como un Parque de Negocios 
haciendo énfasis en la tecnología 
con un fuerte compromiso medio-
ambiental, de sostenibilidad y de 
eficiencia energética. Un lenguaje 
arquitectónico común, con libre 
circulación interna sin tráfico y con 
zonas ajardinadas publicas de alta 
calidad y con un diseño emble-
mático, mediante edificios indi-
viduales que reflejen el valor de 
marca. Eficiencia de uso (objetivo 
85%), con flexibilidad en la ocupa-
ción y plantas entre 1.500 y 2.500 
m², con tamaño de edificios entre 
3.000 y 7.000 m². Además una 
única entrada principal al CPA con 
“sensación de llegada” y parking 
bajo rasante de alta calidad.

CPA. FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

Movimiento de Tierras
El solar tiene forma trapezoi-

dal, con las esquinas al norte y 
al este redondeadas. Posee una 
superficie total de 42.100,00 m², 
con un frente en su lado sureste 
al límite de la zona de servidum-
bre de protección del cauce del 
río Guadaira, y tres frentes a futu-
ros viales previstos por el PS que 
regula la zona.

El solar se presentó libre de 
cualquier edificación, con un terre-
no constituido a base de rellenos. 
Una vez terminadas las obras 
de urbanización la topografía del 
solar resultó con el frente sureste 
a un nivel de -5,25 m., siendo la 
diferencia de cota entre los pun-

tos más alejados de la parcela de 
4,61 m.

p r o y e c t o  s i n g u l a r
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Vista del solar cel CPA

Perspectiva de los muros de contención
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Cimentación y 
Contención

La sustentación de los edificios 
se basa en una losa de cimenta-
ción continua, recomendada por el 
estudio geotécnico, debido princi-
palmente a las características del 
suelo sobre el que se edifica.

Posee dos niveles de apoyo, 
independizando la zona norte del 
complejo de la zona sur. Sobre 
la losa más profunda, la norte, se 
sitúan los edificios A, B, C, D y E, 
edificios Abengoa y a unos dos 
metros por encima se sitúan los 
edificios F y G, edificios de merca-
do o alquiler.

La losa de cimentación unifor-
miza el comportamiento de toda 
la estructura, evitando asientos 
diferenciales que perjudiquen el 
funcionamiento de los edificios.

Sobre la losa de cimentación 
arrancan todos los pilares que 
sujetan los forjados de los edificios 
y de la plaza intermedia de servi-
cios comunes. Los pilares son de 
hormigón armado.

Asimismo, a lo largo de todo 
el perímetro y debido a la situa-
ción del sótano a una cota inferior 
respecto a la rasante de urbaniza-
ción exterior, ha sido necesaria la 
ejecución de muros de contención 
de tierras, formando el vaso en el 
que se sitúan los edificios. Estos 
muros de contención son también 
de hormigón armado.

Superestructuras y 
Estructura Metálica

La estructura de forjados se ha 
planteado mediante losas maci-
zas y forjados reticulares de hor-
migón. Este último tipo es el que 
tiene mayor trascendencia por su 

extensión en la superficie de los 
edificios, prácticamente ocupa la 
totalidad, mientras que las losas 
macizas se sitúan en las plantas 
de cubiertas de todos los edificios 
y en las partes más irregulares, por 
modulación, de los núcleos centra-
les de ascensores y escaleras.

Los citados núcleos de ascen-
sores y escaleras son, aparte de 
las funciones que como elementos 
individuales ejercen, estructural-
mente, los encargados de soportar 
varios forjados formando núcleos 
rígidos de arriostramiento de la 
estructura en conjunto. Asimismo 

Perspectiva de la losa de cimentación

Perspectiva de los muros de contención

Los primeros pilares de sótano de forma ovalada y en calidad de “hormigón visto”, se ejecutaron 
a finales de enero de 2008

Vista de estructuras metálicas varias

Pérgolas de cubierta de acceso
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se cuenta con el efecto pórtico de 
la unión de pilares y forjados.

Las escaleras que se sitúan 
en el exterior de las plantas están 
constituidas por muros de hormi-
gón armado de 30 cm de espesor 
que soportan las zancas metálicas 
de acero laminado sobre las que 
se conforma el peldañeado. Las 
pasarelas de unión a los edificios 
son también de perfiles de acero 
laminado.

Las rampas de acceso exterior 
a la zona de plaza central están 
formadas por losas macizas con-
tinuas, mientras que las interiores 
se realizan mediante rellenos de 
hormigón ligero sobre losas hori-
zontales de forjado de piso.

Otra parte importante de las 
estructuras metálicas se localiza 
en las pérgolas de cubierta, como 
soporte de los paneles fotovoltai-
cos, en la marquesina de entrada 
y en las marquesinas de plaza.

Los paneles fotovoltaicos 
seleccionados poseen unas dimen-
siones de 2,70 x 1,05 m cada dos 
módulos 2,70 x 2,10 se ha ejecuta-
do una separación de 0,60 m para 
disponer una rejilla metálica de 
tramex en acero galvanizado que 
permite la circulación para llevar a 

cabo las labores de mantenimiento 
de los paneles.

Destacar que en el pabellón de 
control de accesos de visitas, los 
paneles constituyen una cubierta 
estanca para proteger en caso de 
lluvia a las personas que realicen 
el registro de acceso.

Dentro de la ejecución de la 
estructura de hormigón, cabe des-
tacar la formación de los atrios 
de entrada de todos los edificios. 
Se trata de una superficie de losa 
maciza volada sobre pilares de 
sección circular continua. La difi-
cultad de su ejecución estribó en 
la gran superficie a cubrir, el gran 
volumen de hormigón a verter 
debido al propio canto de la losa 
y a la dificultad de coordinación 
de ejecución que se debía llevar 
con la estructura metálica de los 
parasoles de fachada y la propia 
fachada de vidrio de los edificios.

A efectos también de estructu-
ra, aunque su principal cometido 
es la protección de las fachadas 
mediante sombreamiento y res-
guardo de agua de lluvia, hay que 
destacar la incorporación de una 
estructura metálica a los pilares 
circulares de los atrios de entra-
da a los edificios. Esta estructura 
metálica tubular soporta una malla 
de acero inoxidable que hace las 
veces de elemento protector, estas 
mallas están constituidas por vari-
llas que se tensan mediante ele-
mentos externos también de acero 

inoxidable anclados a la estructura 
tubular principal, que está lacada.

Elementos 
Prefabricados. 
Voladizos

Como continuación del apar-
tado anterior, en prolongación de 
las losas de cubiertas, se sitúan 
unos aleros prefabricados en hor-
migón con sección trapezoidal en 
su espesor, esto es, un espesor 
de 35 cm en la conexión a la losa 
y 15 cm en el extremo exterior de 
vuelo.

Estas piezas están moduladas 
a 2,70 ml de longitud, interconec-
tadas entre sí y unidas a las losas 
de cubiertas mediante barras 
corrugadas unidas entre sí de for-
ma tradicional con recubrimiento 
epoxídico en evitación de la corro-
sión del propio armado.

Fachadas Principales y 
Secundarias

El sistema de fachadas de los 
edificios es el mismo para toda su 
envolvente, pero ajustando cada 
uno de sus elementos según la 
orientación solar. Se ha desarrolla-
do un sistema con un alto grado de 
industrialización que ha permitido:

1. Una solución de gran cali-
dad con un coste ajustado y con 
reducidos tiempos de montaje en 
obra.

2. Una solución modular que 
responde de forma adecuada a 

Detalle de ejecución atrios de entrada a los 
edificios

Sistema tensor de los elementos protectores de los atrios de entrada
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las diferentes situaciones que la 
fachadas poseen: tamaño, solea-
miento, accesibilidad, etc.

El cerramiento exterior que 
aporta el aislamiento térmico y 
acústico al interior del edificio es 
un sistema modular suelo-techo 
de vidrio con una banda interme-
dia opaca que mejora el compor-
tamiento global del sistema. Los 
módulos tienen unas dimensiones 
de 2,70 m de ancho por 3,50 m de 
alto, con montantes dobles verti-
cales cada 2,70 m. Estos pane-
les se fijan al forjado de hormigón 
mediante anclajes tipo gancho 
que permiten su ajuste vertical y 
su rápida ejecución. Los módulos 
poseen una subestructura horizon-
tal para la colocación de los dife-
rentes paneles de vidrio y paneles 
opaco.

Los módulos están compues-
tos de: un vidrio superior de 2700 
x 2700 mm de doble acristala-
miento con vidrio exterior de 10 
mm templado con capa de con-
trol solar (salvo en fachadas entre 
edificios); cámara de aire deshi-
dratado de 20 mm y luna interior 
de 10 mm recocido. Un vidrio 
inferior de seguridad de 2700 x 
420 mm de doble acristalamiento 
con vidrio exterior de 5 mm tem-
plado con capa de control solar; 
cámara de aire deshidratado de 
20 mm y vidrio interior laminar de 
3+3 mm recocido. El panel opa-
co intermedio es de 2700 x 650 
mm de dimensión, formado por 
dos elementos. Al exterior chapa 
de aluminio termolacada de 2 mm 
de espesor con acabado exterior 

ranurado en horizontal y al interior 
un panel tipo “sándwich” con un 
relleno de lana de roca de alta 
densidad entre dos chapas de alu-
minio termolacadas de 2 mm de 
espesor cada una.

Se han acristalado entre facha-
das principales y secundarias un 
total de 16.610,00 m².

Sistemas de Lamas
Como continuación del apar-

tado anterior y en ampliación del 
conjunto de fachadas principales 
y secundarias, se ha diseñado 
un sistema de lamas que permite 
la posibilidad de controlar la inci-
dencia solar de forma uniforme en 

todas las fachadas del edificio.
En el diseño del sistema de 

lamas se ha tenido en cuenta la 
orientación, el ángulo de incidencia 
solar y la relación ancho de lama y 
espacio entre lamas. El material 
que las constituye es vidrio lami-
nado coloreado, doble laminar de 
6 mm de espesor con un grueso 
total de 13 mm incluyendo el doble 
butiral coloreado intermedio, por 
sus posibilidades de color, la baja 
energía asociada a su fabricación 
y por su alta durabilidad ligada al 
bajo coste de mantenimiento. El 
vidrio está templado y serigrafiado 
en la cara superior con líneas de 
puntos.

Proceso de fabricación de ale-
ros de sección trapezoidal

Montaje de alero

banda intermedia. Fachadas. Solución modular. Vidrio.
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La unidad se divide en tres 
tipos según la orientación de la 
fachada:

1. Norte. Cinco lamas de pro-
tección solar en su parte superior 
espaciada 290 mm entre sí. Su 
función es evitar el deslumbra-
miento.

2. Este y Sur. Distribución de 
lamas espaciadas 290 mm en ver-
tical con una anchura de lama de 
200 mm

3. Oeste. Distribución de lamas 
espaciadas 145 mm en vertical con 
una anchura de lama de 200 mm

Las lamas en cualquier caso, 
siempre se disponen de forma 
horizontal y en el caso particular 
de las fachadas con orientación 
sur y oeste se ha dispuesto una 
banda inferior de 1,10 m y otra 
superior de 0,32 m en cada nivel 
sin lamas.

El concepto estructural y cons-
tructivo de las lamas se ha estu-
diado conjuntamente con la estruc-
tura principal del edificio. Para la 
sujeción de las lamas se han ins-
talado tensores verticales en el 
borde del voladizo prefabricado 
donde se han fijado las lamas de 
vidrio mediante anclajes de alumi-
nio extrusionado.

Estructuralmente las lamas se 
apoyan a efectos de carga en los 
extremos, cada 2500 mm aproxi-
madamente, para limitar las defor-
maciones se han dispuesto dos 
apoyos intermedios de aluminio 
extrusionado separados 5 mm 
entre sí, estando distanciados 900 
mm. uno respecto al otro.

Se ha conseguido compatibili-
zar la modulación horizontal de los 
tensores con las piezas de lamas, 
el despiece del voladizo prefabri-
cado de hormigón y el despiece 
de la fachada de vidrio.

Impermeabilización y 
Aislamiento

Todas las cubiertas de los dife-
rentes elementos responden al 
concepto sostenible del proyecto, 
que para este apartado se puede 
resumir en las siguientes líneas 
generales:

1. Contribuir al ahorro energé-
tico mediante un grado adecuado 
de aislamiento.

2. Evitar el uso de materiales 
comprometidos en cuanto a gene-
ración de contaminantes y resi-
duos.

3. No utilizar sistemas de eva-
cuación rápida del agua, sino 
recurrir a sistemas que permitan 
la retención parcial del agua que 
repercute beneficiosamente tanto 
en aspectos técnicos y económi-
cos como en aspectos medioam-
bientales.

Se ha recurrido a cubiertas 
de tipo ecológico o con acabados 
superficiales porosos y al uso de 
pérgolas para producir sombrea-
miento y evitar el excesivo calen-
tamiento.

Se divide en tres zonas dife-
renciadas de desarrollo longitu-
dinal Norte-Sur, una central para 
instalaciones de cubierta y dos 
laterales que están mayoritaria-
mente ajardinadas con cubierta 

ecológica extensiva. Las zonas 
están separadas por canales en 
sistema de recogida de aguas.

Zona Central de Instalacio-
nes. Se ha ejecutado una cubierta 
transitable adyacente a los case-
tones de cubierta. En acabado 
superficial se recurre a un siste-
ma integral transitable formado 
por baldosa drenante de hormigón 
poroso con aristas achaflanadas. 
Posee una ligera pendiente hacia 
los laterales, donde se encuentran 
las canaletas de recogida de agua.

Zona Cubierta Ecológica. Se 
ha ejecutado una cubierta ajardi-
nada sobre sustrato vegetal para 
cultivo extensivo sobre el que se 
plantaran plantas seleccionadas 
tipo sedum con una perfecta adap-

Detalles sistema de lamas

Cubiertas ajardinadas
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tación al clima de la ciudad. Para 
este caso en el borde de la canal 
de evacuación de agua se susti-
tuye el sustrato vegetal por una 
banda de gravilla de 6,5 cm de 
ancho para facilitar el drenaje del 
agua en estados de saturación del 
sustrato.

En el perímetro se desarrolla 
un pasillo de mantenimiento com-
puesto de los mismos elementos 
que la cubierta ajardinada, pero 
sustituyendo el sustrato vegetal 
por un lecho de arena de 15 cm 
de espesor sobre el que se coloca 
una loseta de hormigón poroso 
formando un pasillo de 120 cm.

En los casetones de cubierta 
se ha ejecutado cubierta no transi-
table terminada en grava.

Sistemas de Acabados. 
Falsos Techos 
Metálicos

Los falsos techos en todos los 
niveles de los edificios están com-
puestos o formados por dos ele-
mentos principales: vigas técnicas 
y paneles metálicos.

Las vigas técnicas agrupan 
todas las instalaciones necesarias: 
luminarias, vigas frías, detectores, 
megafonía, etc… Esta sección 
común aloja todas las necesida-
des y elementos especiales dan-
do gran flexibilidad y manteniendo 
una imagen organizada, lineal y 
coherente.

Por otro lado los paneles 
metálicos continúan con la imagen 
exterior de los edificios incorporán-
dola al interior. Diferencian cada 
área de acuerdo y en función de 
su uso. La textura aumenta lige-
ramente de escala en los paneles 

pertenecientes a la zona de hall 
de acceso y recepción. Los recor-
tes en la textura permiten el paso 
de la luz y generan una identidad 
espacial diferente, remarcando las 
zonas públicas principales de las 
privadas.

IMPLANTACIÓN 
DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y 
RENOVABLES

El Campus Palmas Altas cuen-
ta con tecnologías medioambien-
tales de última generación que 
contribuyen a minimizar el consu-
mo energético. El objetivo final es 
reducir las emisiones de CO2.

Para la implantación de estas 
tecnologías, energías alternativas 
y renovales, se realizó un cálculo 
estimativo del consumo energético 
de los edificios, teniendo en cuenta 
las propuestas de medidas activas 
y pasivas que formarán parte del 
mismo. En base a esta estimación 
se realizó una comparación con 
los ahorros que proporcionarían 
los sistemas activos y la implanta-
ción de energías renovables.

La estimación se realizó utili-
zando programa de simulación de 
condiciones térmicas junto a otro 
de cálculo de las operaciones de 
los equipos de climatización, ilu-
minación, instalaciones térmicas, 
ascensores, agua caliente, etc. El 
programa toma como base datos 
climatológicos mensuales basados 
en datos de Sevilla proporciona-
dos por el Instituto Nacional de 
Meteorología. La salida de datos 
del programa de simulación pro-
porcionó las condiciones interio-
res de las oficinas, las cargas de 

calefacción y frío, y la energía 
necesaria para hacer frente a 
estas cargas.

Siguiendo la filosofía del pro-
yecto, después de reducir las 
demandas energéticas por medio 
de medidas activas y pasivas, la 
siguiente línea de actuación fue 
la producción local de fuentes de 
energía renovables y alternativas. 
Se opto por un sistema de trige-
neración (planta generadora de 
energía), energía solar térmica y 
fotovoltaica así como instalación 
de pila de combustible y disco 
solar parabólico Stirling.

El 75% de la energía que se 
consume en el centro se produce 
en las propias instalaciones.

La eficiencia energética está 
diseñada para reducir las emisio-
nes de CO2 hasta en 1.670 tone-
ladas por año: forma del edificio 
185 tm/año CO2, trigeneración 700 
tm/año CO2. energía Solar 180 
tm/año CO2, envolvente 280 tm./
año CO2 y vigas Frías 325 tm./año 
CO2.

El consumo eléctrico total esti-
mado es de 4.400 MWh al año, el 
cual corresponde a unas emisio-
nes de CO2 de unas 2.100 tonela-
das al año.

Vigas técnicas

Vistas generales falsos techos
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Trigeneración en 
combinación con 
“district cooling” 
(enfriadoras de 
condensación por 
agua)

La cogeneración es la produc-
ción de energía eléctrica y calor en 
una planta termoeléctrica, general-
mente para uso industrial.

Trigeneración es la producción 
de forma secuencial de energía 
eléctrica (o mecánica) y térmica 
(frío y calor), a partir de un mismo 
combustible. La producción combi-
nada de calor y electricidad (CHP) 
se aplica en la industria y en edi-
ficios donde existe una demanda 
simultánea y constante de electri-
cidad y calor.

El sistema produce energía 
eléctrica (por medio de un motor 
a gas natural), para el consumo 
de los edificios o la exportación a 
la red exterior en caso de exceso 
de producción. De forma simultá-
nea se aprovecha el calor residual 
del motor para el enfriamiento del 
agua de climatización por medio 
de un sistema de refrigeración por 
absorción.

Consta de un evaporador, un 
condensador, un absorbedor, un 
generador y una bomba de solu-
ción. En el enfriador por ciclo de 
compresión, el frío se produce en 
el evaporador, donde el refrigeran-
te o el fluido de trabajo se vapori-
za y el calor se transfiere al con-
densador, donde el refrigerante se 
condensa.

Los equipos pertenecientes 
a la instalación de trigeneración 
se encuentran dentro de una sala 

Trigeneración en combinación con "distric cooling"

esquema de climatización por medio de un sistema de refrigeración 
por absorción

Motogenerador de 1.000kw 
a gas Máquina de absorción

enfriadora por condensación de agua
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construida expresamente para 
ellos, posee unas dimensiones 
principales aproximadas de 21 m 
de longitud por 9 m de achura y 4 
m de altura y está completamente 
construida en hormigón armado 
con muros de 50 cm de espesor.

Esta sala se encuentra en la 
zona sureste del complejo y se 
ubica a nivel de sótano -1 en un 
edificio de una única planta.

La planta de trigeneración de 1 
MW está compuesta de:

– Un grupo moto-generador de 
1.000 Kw nominales de potencia 
eléctrica que utiliza como combus-
tible el gas. Se encuentra ubicado 
en un contenedor metálico (14 m 
longitud x 3 m anchura x 3 m altu-
ra) y 33 toneladas de peso. Con 
todos sus equipos auxiliares de 
valvulería, instrumentación, tube-
rías, etc. Las emisiones sonoras 
del contenedor son 60 dB(A) +- 3 
dB8A) a 10,00 m.

– Un intercambiador tubular de 
recuperación de gases de escape 
utilizado para producir agua calien-
te cuyo calor pueda cederse a las 
instalaciones de climatización.

– Una máquina de absorción 
de bromuro de litio de simple efec-
to cuya función es generar agua 
fría para ser consumida en las ins-
talaciones de climatización del edi-
ficio, a partir del calor en forma de 
agua caliente suministrado por el 
grupo y en particular por el motor 
de la cogeneración.

El aporte energético de la 
planta de trigeneración se hará 
mediante aprovechamiento del 
calor generado en los gases de 
escape procedentes de la com-
bustión del motor, así como del 
agua de refrigeración de las cami-
sas del bloque motor.

La energía eléctrica generada 
se verterá a la red para su expor-
tación, a excepción de la auto-
consumida.

El sistema para la climatiza-
ción de los edificios, se completa 
con un grupo de enfriadoras por 
condensación de agua (“district 

cooling”), un sistema de bombas 
de circulación y evaporadoras 
situadas en las cubiertas de los 
edificios.

Colectores cilíndrico-
parabólicos. Energía 
Solar Térmica

Para reforzar la producción de 
agua caliente para abastecimiento 
de energía a las máquinas enfria-
doras de climatización y para la 
creación de agua caliente sanita-
ria, se han ubicado paneles cilín-
drico-parabólicos en la cubierta 
del edificio A1.

Los paneles o colectores cilín-
drico-parabolicos son captadores 
solares de concentración con foco 
lineal, que convierten la radiación 
solar directa en energía térmica y 
que resultan idóneos para trabajar 
dentro del rango de temperaturas 
de 125 a 400º C.

Energía solar 
fotovoltaica

Además, el Campus Palmas 
Altas también dispone de paneles 
solares fotovoltaicos. Estos pane-
les solares, están ubicados en la 
cubierta de los edificios, tienen 
400 Kwe de potencia y contribu-
yen a su vez a potenciar los espa-
cios sombreados entre los distin-
tos sectores de ambos edificios.

Se han instalado a 0º de incli-
nación (planos) en marquesinas 

como elementos de sombreado de 
cubiertas y entre edificios. Permite 
más superficie de instalación pero 
con pérdidas específicas mayo-
res (aproximadamente de 10%) 
situación permitida (hasta el 20%) 
al considerarse elementos en inte-
gración arquitectónica.

Disco Solar Parabólico 
Stirling y Pila de 
Combustible

Otro elemento a destacar en 
el CPA es el Disco Solar con 
Motor Stirling+Disociador de 
Hidrógeno+Pila de Combustible. 
Este va a ser el encargado de 
almacenar la energía solar en for-
ma de sales de hidrógeno, que a 
su vez es combustible para la pila 
que proporcionará la iluminación 
nocturna tanto a la plaza central 
como al exterior del complejo.

Un sistema de Disco Stirling 
consta de un espejo parabólico 
de gran diámetro con un motor de 
combustión externa tipo “Stirling” 
emplazado en su área focal. El 

Colectores cilíndricos-
parabólicos

Máquina absorción de 
los colectores cilíndricos-
parabólicos



p r o y e c t o  s i n g u l a r

46 Aparejadores/ Nº 78

espejo parabólico realiza segui-
miento solar continuado, de mane-
ra que los rayos solares son refle-
jados en su plano focal, obtenién-
dose energía solar concentrada en 
varias decenas de Kw.

El motor Stirling lleva acoplado 
un alternador, de manera que den-
tro de un mismo bloque situado 
en el foco del disco concentrador 
se realiza la transformación de la 
energía solar en electricidad que 
se puede inyectar en la red eléc-
trica, destinarla a consumo o en 
alguna aplicación próxima al lugar 
del emplazamiento, como es el 
caso que permita su almacena-
miento, mediante pila de combus-
tible, para uso posterior.

Las pilas de combustible se 
basan en el mecanismo electro-

químico por el cual la energía de 
una reacción química se convier-
te directamente en electricidad. 
A diferencia de la pila eléctrica o 
batería, una pila de combustible no 
se acaba ni necesita ser recargada 
(funciona mientras el combustible y 
el oxidante le sean suministrados 
desde el exterior de la pila) está 
formada por un ánodo en el que 
se inyecta el combustible (común-
mente hidrógeno) y un cátodo en 
el que se introduce el oxidante 
(normalmente aire u oxigeno). Los 
dos electrodos de la pila de com-
bustible están separados por un 
electrolito iónico conductor.

La energía eléctrica produci-
da se emplea para el suministro 
eléctrico de las zonas de plaza, 

alumbrado público y fuentes orna-
mentales de agua.

Sistema de vigas frías
Partiendo de la base de que 

otro de los gastos de energía más 
importantes en los edificios es el 
producido por la refrigeración, se 
ha incorporado al CPA un sistema 
de refrigeración novedoso y neta-
mente vanguardista, poco cono-
cido en España, que se presenta 
como el medio más eficiente para 
refrigerar espacios cerrados de ofi-
cinas: El Sistema de Vigas Frías.

Las vigas frías son radiadores 
instalados en los techos de las 
oficinas a modo de vigas, por los 
que circula agua fría, por radiación 
directa a las salas climatizadas y 

Vista general de los paneles solares fotovoltáicos situados en las cubiertas de los edificios

Disco Ssolar parabólico 
Stirling
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aprovechando la mayor densidad 
del aire frío climatiza los espacios.

El aire de ambiente interior en 
la zona del techo se enfría y des-
ciende por su mayor densidad a 
la zona ocupada, el aire caliente 
o calentado por fuentes de calor 
asciende, de esta manera se ori-
gina una circulación con una velo-
cidad de flujo muy baja que hace 
que se equilibre la temperatura.

Hay que tener en cuenta que 
la potencia frigorífica por radia-
ción a las superficies del entorno 
hace que estas por dicha super-
ficie absorban la radiación, inde-
pendientemente de la temperatura 
que exista en el ambiente.

El sistema reduce el consumo 
energético, por transporte, al no 
requerir ventiladores o fan coils 
independientemente de la tempe-
ratura exterior del edificio, incluso 
con 40 grados de temperatura; la 
refrigeración es silenciosa; produ-
ce un alto grado de satisfacción; 
no existen corrientes de aire; la 
distribución de la temperatura es 
homogénea así como las bajas 
temperaturas de superficie.

Decir que en estos siste-
mas hay que tener en cuenta 
que requieren de una ventilación 
mecánica adicional y en determi-
nados casos, una climatización 
suplementaria.

PAISAJISMO

Procesos y Conceptos
Se han adoptado una serie de 

criterios para ordenar el proyecto 
de urbanización y ajardinamien-

to, que se pueden resumir en los 
siguientes puntos:

Espacios
– Organizar y jerarquizar los 

espacios organizándolos en áreas 
estanciales y descanso, de trán-
sito peatonal que comunican los 
distintos niveles y áreas de paseo. 
En definitiva espacios singulares 
íntimos, que propicien un ambien-
te amable para descanso y disfru-
te de los empleados.

– Potenciar el eje central del 
proyecto así como los triángulos 
de entrada y final de la parcela 
con vegetación.

– Crear espacios singulares 
representativos que tengan en 
cuenta el principio fundamental de 
ambiente amable y atractivo don-
de se pueda disfrutar de los atri-
butos propios de jardín, es decir, 
crear jardines frondosos, vivos, 
que tengan forma, sombra, agua 
y color. Recuperando los valores 

tradicionales de los jardines hispa-
no-musulmanes con un lenguaje 
actual.

– Evitar el efecto de plaza de 
materiales duros que suelen gene-
rar los espacios públicos encima 
de garajes. Se ha buscado una 
continuidad en todo su recorrido.

– Los pavimentos se han 
seleccionado de dos tipos en base 
a varios criterios: un primer tipo 
semiblando a base de gravilla y 
cama de arena con bajo calenta-
miento por efecto solar y capaci-
dad para filtrar el agua de lluvia. El 
segundo es de piedra de basalto 
en zonas cubiertas por la edifica-
ción y vegetación. En las zonas 
estanciales el pavimento está en 
sombra en verano para evitar el 
efecto “isla de calor”.

Plantas y árboles
– Garantizar la máxima som-

bra posible en verano y el máximo 
soleamiento en invierno plantando 
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árboles de hoja caduca teniendo 
en consideración las limitaciones 
que existen cuando se ejecutan 
espacios públicos ajardinados 
sobre estructuras de forjados.

– Seleccionar plantaciones que 
se adapten al lugar y que se pue-
dan admirar durante todo el año, 
seleccionando dos tipos de vege-
tación: por un lado, los árboles y 
los setos que ordenan el espacio 
y crean grandes masas vegetales 
y, por otro, arbustos y plantas de 
flor, más variadas en tonalidades, 
texturas y especies.

– Utilizar las macetas con flo-
res de temporada como elemento 
de color y olor. Especialmente en 
los accesos a los edificios.

En los patios bajos se plantará 
una vegetación boscosa y húmeda 
que permita crear corrientes de 
aire fresco.

 Agua
– Utilizar el agua como ele-

mento singular del proyecto que 
organiza y singulariza los espacios 
más representativos y potencia 
con sus efectos visuales, sonoros 
y ambientales el efecto atractivo 
para las personas que deben estar 
en las áreas estanciales.

– Para minimizar la evapora-
ción, las superficies de plantación 
son limitadas. En las zonas pavi-
mentadas el adoquín colocado en 
seco cubre la tierra de plantación, 
evita la pérdida de agua y potencia 
el efecto oasis. Limitar la superficie 
de plantación permite concentrar 
el riego en áreas puntuales crean-
do un efecto frondoso.

– Se capta toda el agua de llu-
via para su posible reutilización en 
el riego. Se llevan verticalmente 
hasta la zona a nivel por debajo 
de la plaza donde se canalizan 

hasta alcanzar un aljibe donde se 
almacena para ser utilizadas en 
labores de riego. En caso de llena-
do del aljibe, las aguas se evacuan 
directamente a la red municipal.

– Se han diseñado fuentes 
secas que minimizan la evapora-
ción y el consumo de la demanda 
eléctrica. Se recicla para riego el 
agua de vaciado y baldeo de las 
fuentes. Las fuentes secas son 
aquellas que cuando no están en 
funcionamiento el agua se acumu-
la en un depósito que queda ocul-
to bajo la solería. Con ello se limita 
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la evaporación, limitándolo al propio funcionamiento 
de las fuentes y cuando no están funcionando son 
transitables.

– La fuente principal en la plaza central preten-
de ser una lámina de agua de pocos centímetros de 
espesor que se llena y vacía periódicamente según 
las horas del día e intensidades del tráfico peatonal. 
Se consigue de este modo reducir la evaporación 
de agua de esta superficie a las horas en las que el 
agua aflora. ■
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