
CaixaForum Sevilla

UNA INTEGRACIÓN UNA INTEGRACIÓN 
PERFECTAPERFECTA

Acomodar un nuevo espacio en una estructura ya ejecutada 
no es fácil. Hacerlo con coherencia pasa por proyectar recintos 
relativamente autónomos buscando la coexistencia. 
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 MARQUESINA.

Las soluciones planteadas 
para resolver la 
marquesina y las fachadas 
fueron consensuadas con 
el estudio de arquitectura 
Pelli-Clark-Pelli, autor del 
proyecto previo sobre el 
que se inserta este centro 
cultural sevillano.
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E
l nuevo centro cultu-
ral CaixaForum, en 
Sevilla, está insertado 
tanto en los sótanos 
como en uno de los 
podios del complejo 

torre Pelli (hoy, Torre Sevilla), destina-
dos principalmente a aparcamientos. 
El punto de partida de este proyecto 
es buscar acomodo en una estructura 
de hormigón ya ejecutada (vigas, for-
jados, pilares, etc.), que condiciona la 
distribución y la confi guración espacial 
de los distintos usos. La estrategia ha 
consistido en ubicar unos recintos re-
lativamente autónomos dentro de la 
estructura existente, buscando la convi-
vencia entre ambas actuaciones. Estos 
recintos –salas de exposiciones, audito-
rio, salas polivalentes…– se acomodan 
en los espacios disponibles, pero sin 
adaptarse a la estructura existente; es 
decir, conviven, pero no se funden.
En esta línea, destaca la disposición de 
las salas de exposiciones y del auditorio 
en los únicos espacios existentes que, 
por altura y dimensiones, permitían su 
acomodo, delimitándolos con unos ce-

LA ELECCIÓN DE 
LOS MATERIALES 
SE HA REALIZADO 
EN FUNCIÓN DEL 
ANÁLISIS DE 
TODO EL CICLO 
DE VIDA, DESDE 
SU EXTRACCIÓN 
HASTA SU 
DECONSTRUCCIÓN

con las soluciones del edificio exis-
tente. En la fachada oeste se plantea 
un cerramiento de grandes lamas que 
protejan de la incidencia directa del sol; 
en la noreste, y debido a la escasa afec-
tación solar, se plantea un muro cortina 
totalmente acristalado para potenciar 
la entrada de luz natural, así como las 
vistas hacia la ciudad histórica.

Distribución. El programa está divi-
dido en tres niveles principales, que 
corresponden con los forjados ya eje-
cutados según el proyecto previo: la 
plaza de acceso y los sótanos -1 y -2.
El acceso principal se efectúa desde 
la plaza generada entre los edifi cios 
Pódium, aproximadamente en la cota 
+6.50, sustituyendo la escalera inicial-
mente proyectada por dos escaleras 
mecánicas y una peatonal. También 
se dispone un ascensor panorámico, 
quedando el conjunto cubierto por 
una marquesina metálica, que será el 
elemento identifi cativo, generando un 
gran espacio cubierto que actúa como 
lugar de espera y encuentro para ac-
ceder al centro cultural.

rramientos autoportantes que eviten 
confl ictos con la estructura de hormi-
gón ejecutada. Estos espacios se sitúan 
en los niveles de sótano, por debajo de 
la plaza de acceso, lo que condiciona 
la secuencia de accesos y movimien-
tos del edifi cio. Los usos de cafetería 
y administración tienen que ubicarse 
en los niveles superiores buscando las 
mejores condiciones de vistas e ilumi-
nación. La conexión entre usos coloca-
dos en posiciones tan dispares obliga a 
aumentar ligeramente la superfi cie de 
los espacios de comunicación previstos.
La necesaria visibilidad del CaixaFo-
rum Sevilla dentro de este conjunto 
ha inducido a realizar operaciones de 
mejora. Así, la entrada principal a las 
exposiciones se realiza bajo una nueva 
marquesina que cubre tanto el acceso 
previsto originalmente para los niveles 
de sótano como al nuevo lucernario, 
fuente de luz natural necesaria para 
los niveles inferiores, creando una 
plaza cubierta. 
Las fachadas se plantean buscando la 
legibilidad del nuevo programa, pero 
dentro de un tratamiento en armonía 
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recepción, los almacenes relacionados 
con las salas de exposiciones, espacios 
para subcontratas, mantenimiento, etc.
Desde la cota -0.10, mediante escale-
ras mecánicas y ascensor, se accede 
al sótano -1, cota +4.36, previo paso 
por un forjado de nueva construcción 
a la cota +3.82, plataforma necesaria 
para realizar el acceso superior al 
auditorio que, de otra manera, resul-
taría inviable. En este nivel se ubican 
las salas técnicas y las polivalentes, el 
laboratorio de los niños y la entrada a 
la cafetería-restaurante, situada en la 
cota +9.30. Desde este tercer nivel, cota 
superior del CaixaForum, se accede a 
una terraza panorámica, circunstancia 
que se aprovecha para crear la cafete-
ría-restaurante adyacente a dicha te-
rraza. Este nivel también corresponde 
con la cota de la calle exterior; así, es 
posible realizar los accesos a la cocina 
del restaurante para suministros, el 
de personal para el departamento de 
coordinación y la entrada a la sala vip. 
Además, se dispone un acceso directo 
para vips al hall del sótano -2, desde el 
parking previsto en esta cota. 

 VISIBILIDAD.

Al tratarse de un edifi cio 
enterrado, el proyecto propone la 
construcción de una marquesina 

que actúa de sistema de acceso y 
plaza pública cubierta.

LA ADAPTACIÓN 
A LOS ESPACIOS 
PREEXISTENTES 
PRECISABA 
MODIFICAR ALGUNAS 
ZONAS DE LA 
ESTRUCTURA

A través de estas escaleras y del as-
censor se llega al sótano -2, cota -0.10, 
donde se sitúa la mayor parte del pro-
grama público: hall principal, punto 
de información, consignas, salas de 
exposiciones, tienda, librería y acceso 
inferior al auditorio. A esta cota tam-
bién llegan los camiones con el mate-
rial expositivo, a través de la rampa de 
acceso y el muelle de carga-descarga 
previstos en el proyecto original. Aquí 
está el patio de maniobras, la zona de 

Necesidades. Se ejecutaron unas ram-
pas para camiones y unos espacios con 
unos gálibos de 4 m. Para garantizar 
este gálibo, se ha tenido que ajustar la 
altura de alguna viga de cuelgue.
Las escaleras mecánicas y los ascen-
sores necesitan fosos para su insta-
lación, que afectan visualmente al 
parking previsto en las cotas inferiores. 
Los ascensores están situados sobre 
plazas de vehículos, mientras que las 
escaleras mecánicas están sobre carri-
les de circulación. Los fosos, al tener 
profundidades de alrededor de 1.0 m, 
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inhabilitarían puntualmente algunas 
plazas de parking, aunque se han di-
mensionado y colocado para evitar 
modifi car el funcionamiento previsto.
Debido al descuelgue de las vigas 
metálicas realizadas para salvar la 
luz de 23 m entre apoyos, el auditorio 
tenía una altura máxima limitada a 6 
m. Esto obliga a desmontar algunas 
estructuras auxiliares para tabiques 
móviles (que no eran necesarias), y así 
ganar altura entre vigas, mejorando 
las condiciones acústicas de la sala.
Dos de las escaleras previstas para 
la evacuación del parking inferior y 
adyacente al CaixaForum también 
son necesarias para evacuar el cen-
tro cultural. Los posibles riesgos por 
intrusión en caso de incendio se solu-
cionan mediante las medidas técnicas 
de seguridad desarrolladas en el pro-
yecto de protección contra incendios.
El hall de acceso, las salas de exposi-
ciones y el auditorio, al estar situados 
en el sótano -2, están por debajo de la 
plaza de acceso al conjunto. Como la 
red de saneamiento para la recogida 
de aguas de la plaza superior ya es-

 REFUERZOS.

La demolición de algunas zonas y la 
apertura de nuevos huecos obliga a 

colocar refuerzos, que se solucionan 
mediante estructura metálica a base 

de perfi les laminados y chapa. 

taba ejecutada, se hace una modifi ca-
ción sustancial en el trazado existente 
para compatibilizar y proteger las 
instalaciones escénicas y el material 
expositivo de los niveles inferiores.

Atención al medioambiente. La 
elección de los materiales y su puesta 
en obra, así como el impulso y la pro-
puesta de sistemas energéticamente 
más efi caces en la climatización, han 
sido prioritarios. Los materiales se han 
elegido en función del análisis de todo 
el ciclo de vida (extracción, producción, 
transporte, puesta en obra y decons-
trucción). En base a ello, los materia-
les que se han considerado sostenibles 
son aquellos que, en su elaboración y 
utilización, ahorren energía, eviten al 
máximo la contaminación, respeten la 
salud y sean reciclables.
Se han proyectado instalaciones regis-
trables y de fácil acceso, optimizando 
las labores de mantenimiento, repara-
ción y desmontaje selectivo y haciendo 
posible la recuperación de conductos, 
líneas, mecanismos y aparatos para su 
ulterior reutilización o reciclado.
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grama del edifi cio y las instalaciones 
necesarias para su funcionamiento.
El análisis de la documentación sobre 
la cimentación y la estructura permi-
tía mantener la solución existente, 
llevando a cabo las modifi caciones y 
refuerzos necesarios en los elementos 
de la estructura para adaptarlos a los 
nuevos requerimientos.
Las modificaciones realizadas han 
consistido en la demolición de algu-
nas zonas para ubicar los ascensores 
y sus fosos. La demolición de deter-
minadas zonas así como la apertura 
de huecos en los forjados reticulares 
o en las losas macizas, trabajando en 
dos direcciones existentes, suponen 
una alteración del modo de trabajo 
tanto del paño afectado como de los 
situados en el entorno. 

Refuerzos. Esto obliga a colocar re-
fuerzos para garantizar las condicio-
nes de seguridad de los elementos 
afectados. Por rapidez y limpieza de 
ejecución, los refuerzos se solucionan 
mediante estructura metálica a base de 
perfi les laminados y chapas; y recogen 
las cargas que reciben del forjado y las 
canalizan hacia los pilares situados en 
su proximidad. Dados los valores de 
las cargas que transmiten y las limita-
ciones de espacio que se producen, se 
adoptan perfi les laminados tipo HEB.
En otros casos, los refuerzos dispuestos 
bajo los forjados existentes responden 
a la presencia de nuevas cargas –de 
tipo lineal o puntual– no previstas en 
el dimensionado y armado de los ele-
mentos ejecutados. Los elementos de 

Estructura. La intervención partía 
de una solución de cimentación y de 
estructura ejecutada, planteando el 
reto de tener que adaptar y modifi -
car los elementos existentes para dar 
respuesta a los requerimientos del 
nuevo proyecto. La adaptación de los 
espacios existentes precisaba alterar 
zonas de la estructura, incrementar la 
superfi cie disponible y la dotación de 
los correspondientes elementos de co-
municación que conectasen las distin-
tas zonas en los diferentes niveles. Los 
cambios en la estructura existente y la 
creación de los elementos de comuni-
cación entre zonas obligaron a realizar 
demoliciones parciales, a cerrar hue-
cos existentes en la estructura ejecu-
tada o a abrir otros nuevos. Por otra 
parte, el incremento de la superfi cie 
disponible obligaba a crear unas en-
treplantas en los espacios existentes, 
para ubicar los distintos usos del pro-

La obra,
paso a paso

1 Vigas, forjados y pilares de 
la estructura de hormigón 
ya ejecutada, en la que hay 
que buscar acomodo para los 
equipamientos y accesos de todo 
tipo al nuevo centro cultural.

2 Los paramentos verticales 
interiores se forran con paneles 
de espuma de aluminio de poro 
cerrado.

3
Bajo el pavimento se coloca un 
aislamiento a base de plancha de 
poliuretano y, sobre la base de 
asiento, se ejecuta un vertido de 
capa de mortero autonivelante.

4
La escalera metálica une 
la entreplanta en la que se 
encuentran las salas polivalentes 
y el acceso posterior al auditorio 
con el nivel superior de la 
cafetería.

 NUEVAS ENTREPLANTAS.

Los pilares arrancan 
en el nivel del forjado 
inferior existente, en las 
alineaciones en las que 
aparecen los pilares de 
hormigón.
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refuerzo se realizaron con antelación a 
los trabajos de demolición correspon-
dientes, de manera que los primeros 
pudiesen entrar en carga y cumplir la 
función que se le había asignado.
Para las nuevas entreplantas, se recu-
rre a una solución de forjados de chapa 
colaborante, de 10 cm de espesor total, 
dispuestos sobre pórticos resueltos con 
perfi les laminados tipo IPE para las já-
cenas, y perfi les laminados tipo HEB 
para los pilares. Los pilares de estos 
pórticos arrancan en el nivel del forjado 
inferior existente, en las alineaciones 
en las que aparecen los pilares de hor-
migón existentes, que mueren en el ni-
vel referido. En el interior, se disponen 
tres escaleras ejecutadas con zancas y 
peldaños de chapa de acero, apoyadas 
en su arranque y desembarco en los ni-
veles correspondientes. Las escaleras 1 
y 2 son de trazado recto y cuentan con 
una meseta intermedia. La escalera 3 
tiene varios tramos y hace su desem-
barco y apoyo en una estructura me-
tálica volada del forjado de hormigón 
existente, situado a la cota +9.10 m. 

La plaza. La intervención de mayor 
calado en esta zona es la marquesina 
de cubrición del acceso principal, 
junto a las banderolas, el tótem de se-
ñalización y la estructura soporte del 
cerramiento acristalado de la zona del 

edifi cio Pódium, en el que se ubican 
parte de las instalaciones del centro. 
El tótem de señalización vertical, en 
la esquina de las calles Camino de los 
Descubrimientos y Jerónimo Aguilar, 
está formado por un prisma de 12 m de 
altura, cuya base es un triángulo equi-
látero de 2 m de lado. Su estructura 
principal se compone de tres perfi les 
verticales dispuestos en los vértices 
del triángulo, que quedan arriostrados 
entre sí mediante la triangulación de 
los planos verticales que constituyen 
las tres caras del prisma. Tanto los per-
fi les verticales, como los montantes y 
diagonales que los arriostran entre sí, 
están formados por perfi les tubulares 
circulares de acero laminado.
Para evitar transmitir esfuerzos no 
contemplados en proyecto, en los ele-

 ESCALERAS.

Se ejecutan con zancas y peldaños de chapa de acero, apoyadas en su arranque y 
desembarco en los niveles correspondientes.

LAS SALAS Y EL 
AUDITORIO OCUPAN 
LOS ÚNICOS ESPACIOS 
EXISTENTES QUE, 
POR ALTURA Y 
DIMENSIONES, 
PERMITÍAN SU 
ACOMODO
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mentos existentes, el apoyo de este 
elemento singular se realiza sobre 
las pantallas perimetrales de conten-
ción. Uno de los apoyos se sitúa en la 
vertical donde se localiza la pantalla 
perimetral, mientras que los dos res-
tantes se realizan en una viga metálica 
que queda embebida en el paquete de 
cubrición de la plaza. Los extremos de 
esta viga apoyan en la alineación de 
las pantallas que confl uyen en la es-
quina donde se localiza el tótem.

Fachadas. Tanto en la fachada oeste 
como en la noreste se ha diseñado un 
muro cortina de perfi les extrusionados 
en aleación de aluminio-magnesio-
silicio, tipo EN-AW 6082 T6, acabado 
bruto. Ambas fachadas difi eren en sus 
tapetas: mientras que la noreste está 
formada por una pieza en T de 150 mm 
de alma y 150 mm de ala, en la oeste 
no existe tapeta, ya que las lamas pa-
rasol van colocadas en sentido paralelo 
al muro (en la fachada noreste estas 
lamas son perpendiculares al muro).
Los montantes están formados por 
piezas en  π π con doble alma, separa-
das 70 mm, de 190 mm de anchura y 
ala de 150 mm, ejecutadas ambas en 
1 cm de espesor, con tabique central 
de igual espesor. Estos montantes se 
fijan superiormente a pescantes de 
HEB-140 mm, dejados al efecto en el 
forjado superior cada 1,50 m aproxi-
madamente. Inferiormente, se fi jan al 
muro o forjado mediante una pieza de 
acero inoxidable atornillada y resinas 
epoxi. Los travesaños en forma de Y, 
de 100 mm de alas, 50 de alma y un 
largo total de 145 mm, se han recibido 
a los montantes mediante perfi l ator-
nillado de anclaje. La tapeta, cuando 
la tiene, es en forma de T, de 150 mm 
de ala y alma, respectivamente, y de 
igual espesor y material al resto de los 
perfi les. La tapeta se fi ja al montante 
mediante incisiones realizadas en la 
misma, por donde se introducen ple-
tinas de acero inoxidable atornilladas 
tanto a la tapeta como al montante.
La sujeción del vidrio se realiza con 
perfi les CW 50 SC. Se dota de placa ais-
lante para ruptura de puente térmico 
de PVC de 10 mm, lámina impermeable 
de butilo y cinta Norton con sellado. El 
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Ficha técnica

acristalamiento es del tipo termoa-
cústico, 10 mm SunGuard HP Neutral 
50/32 Duratec (templado), cámara de 
aire deshidratado de 15 mm y laminar 
interior 4+4 mm, tipo Clear Lami. 
Las lamas que se sitúan en ambas fa-
chadas (en una, paralela a la misma y 
en la otra, en sentido vertical), están 
formadas por paños de 105 cm de an-
chura y altura total de la fachada. Estos 
paños, construidos mediante lamas de 
forma romboidal con las cuatro caras 
de dimensiones distintas (106-97-82-89 
mm), fabricadas mediante extrusio-
nado, con paredes de 1,5 mm de espe-
sor y nervios de refuerzos y la misma 
aleación de aluminio que los muros, se 
colocan en el paño, separadas unas de 
otras 10 cm, atornilladas tanto superior 
como inferiormente a pletinas de acero 
inoxidable de 60 x 12 mm, mecanizadas 

 NIVEL INFERIOR.

El hall, las salas de 
exposiciones y el 
auditorio están por 
debajo de la plaza 
de acceso, lo que ha 
obligado a modifi car 
sustancialmente 
el trazado inicial 
previsto de la red de 
saneamiento para la 
recogida de aguas.
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carriles de sección abierta y uniones rá-
pidas atornilladas (diseñadas específi -
camente para este sistema), con pies 
de regulación de altura e inclinación, 
apoyos verticales y horizontales, per-
files para la generación de huellas y 
montantes para las contrahuellas, con 
bandas de absorción mecánica y re-
fuerzos de tirantes en dos direcciones 
para evitar movimientos horizontales.
El fi rme se conforma con placa Tecno-
sol, de 28 mm de espesor, en pasillos, 
rampas, escaleras y escenario; y cerra-
mientos de huella y tabicas con placas 
de sulfato cálcico, de 28 mm machi-
hembradas, clasifi cación A1, según DIN 
EN 13501, de 1.200 x 600 mm, coloca-
dos de forma continua, a los que se les 
han practicado aperturas de taladros 
para AA u otro tipo de instalaciones.
El pavimento es de entablado de ma-
dera de roble teñida en gris oscuro, 
barnizado al agua, en formación de 
escalonado (huellas y tabicas) y/o 
plano, colocados sobre lámina de 
polietileno espumado, de 3 mm de 

LA MARQUESINA 
SE CARACTERIZA 
POR LOS RECORTES 
CURVILÍNEOS, 
RESULTADO DE 
LA INTERACCIÓN 
CON LOS ÁRBOLES 
EXISTENTES

 DIMENSIÓN ESPACIAL.

La planta irregular de la marquesina 
se resuelve mediante una estructura 
espacial de barras revestida por 
paneles de aluminio.

con taladros de 8 mm de diámetro para 
su fi jación. Estos paños de lamas se fi -
jan igualmente a los pescantes supe-
riores y a los forjados o muros. Tanto el 
muro como las lamas se van adaptando 
a la inclinación de la fachada. 

Revestimientos horizontales. 
Bajo los pavimentos se ha colocado 
un aislamiento a base de plancha de 
poliuretano aglomerado, de 40 mm 
de espesor y 100 kg/m3 de densidad. 
Salvo en las zonas de almacenamiento, 
instalaciones, salón de actos, baños y 
cocina, el pavimento es continuo de 
magnesita. Previa limpieza de la base 
de asiento, se ejecuta un vertido de 
capa de mortero autonivelante a base 
de sulfato de calcio anhidrita, con una 
resistencia a compresión de 20 MPa 
a los 28 días, a fl exión de 4 MPa, una 
conductividad térmica de 2,5 w/mk, 
de 5 cm de espesor y una densidad 
de 2.100 kg/m3, con juntas de trabajo 
cada 300 m2, vertido sobre la malla de 
calefacción radiante.

El acabado ha sido mediante un pavi-
mento continuo de magnesita, según 
UNE-ENV 12633:2003, a base de mor-
tero de altas prestaciones, compuesto 
por óxido de magnesio cáustico, sales 
de cloruro de magnesio, cargas mine-
rales y tintes de óxidos minerales, de 
15-18 mm de espesor, con las juntas 
necesarias, habiéndose procedido pre-
viamente a la limpieza e imprimación 
del pavimento base con Epikote A+B; 
extendido el producto de magnesita, 
de 15-18 mm de espesor; espatulación 
mecánica del pavimento y terminado 
en fi no; corte y sellado de juntas con 
cera industrial y tratamiento superfi -
cial con cera epóxica antideslizante. 

El salón de actos se construye me-
diante sistema estructural tipo Tekno-
Step, con perfilería tubular de acero 
para la elevación de las cotas deseadas 
sobre el forjado, formado por suelo téc-
nico de estructura regulable en altura, 
con estructura en acero atornillada me-
cánicamente a pavimento, formada por 
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espesor, con perforaciones ovaladas 
uniformemente repartidas, fijado a 
las placas de sulfato cálcico mediante 
adhesivo tipo Sika Lam Acoubond-3 /
Sikalayer-03. El entablado de madera, 
de 120 x 22 mm de sección y con una 
longitud comprendida entre 3,00 y 3,50 
m, se coloca sobre la lámina de polie-
tileno con un adhesivo elástico a base 
de poliuretano monocomponente, con 
capacidad de absorción de vibraciones. 
Posteriormente, se ha acuchillado, li-
jado y barnizado con barniz al agua sin 
dejar capa. A toda la madera se le ha 
exigido un grado de humedad entre el 
7-10%, así como un tratamiento contra 
ataques de hongos e insectos. Los an-
chos de las maderas se han ajustado 
a las dimensiones de huella y tabica.

Los techos muestran la estructura de 
hormigón existente a la vista y los re-
fuerzos realizados en las zonas comu-
nes. De todos ellos, el más importante, 
y que cumple condiciones acústicas, es 
el del salón de actos, realizado a base 
de tablero contrachapado marino (en-
colado marino) norma EN 314-2 clase 
3, de okume tipo M1, acabado lacado 
en gris antracita, de 12 mm de espe-
sor, colocado mediante rastreles de 
pino tratados en autoclave en forma 
de L, de 70/50, fi jado mediante ator-
nillado al tablero colocado longitudi-
nalmente, y transversales cada 50 cm, 
de listones de 50 x 50 mm, así como 
otros tres rastreles en forma de L para 
encaje con los anteriores, atornillado a 
la perfi lería auxiliar, ambos de 50 mm 
de altura. Atornillados por la parte su-

La marquesina, un elemento diferenciador    

La entrada al centro cultural se realiza bajo una 
nueva marquesina. Este elemento considera a 
la vez el espacio sobre y bajo rasante, creando 
una plaza cubierta, situada entre las hileras de 
árboles proyectadas, y permeable a los fl ujos de 
personas que atraviesan el conjunto, cobijando 
las escaleras y los ascensores para movilidad al-
ternativa, además del nuevo lucernario, fuente 
de luz natural para los niveles inferiores. 
La marquesina presenta una planta irregular, 
con predominio de una de las dimensiones. 
Se resuelve mediante una estructura espacial 
de barras, formadas por tubos de sección 
cuadrada soldados entre sí, que se reviste con 
paneles de aluminio. Esta estructura presenta 
dos líneas de apoyo en el forjado de la plaza. La 
primera, de mayor longitud, discurre paralela 
al hueco de las escaleras de acceso. Esta alinea-
ción hubo de ser reforzada mediante elementos 
de hormigón conectados a la estructura exis-
tente, con barras de acero fi jadas con resina 
epoxi. La segunda se sitúa en la zona en la que 
se abre un hueco en el forjado de la plaza, a 
modo de lucernario, que permite la entrada de 
luz natural en la estancia situada bajo este. La 
apertura del hueco en la zona donde se sitúan 
los apoyos de la marquesina y las cargas que 
este elemento transmite al forjado de la plaza, 
hacen necesario disponer un refuerzo mediante 
perfi les laminados tipo HEB, que recogen las 

cargas de esta área y la transmiten a los pilares 
adyacentes.
Para garantizar la durabilidad de los elemen-
tos estructurales de la marquesina, a cada 
subconjunto en los que se dividió el conjunto 
para su fabricación, se aplicó un tratamiento 
de galvanizado en caliente; y un tratamiento de 
galvanizado en frío a las soldaduras ejecutadas 
in situ. Posteriormente, se aplicó un tratamien-
to de pintura compatible con el tratamiento 
previo de las superfi cies.
La losa de hormigón armado, ejecutada como 
forjado de la plaza, se encontraba apoyada en 
los pilares inferiores mediante unos neoprenos, 
para evitar los esfuerzos desproporcionados en 
los pilares derivados del empotramiento entre 
ambos elementos. A su vez, esta disposición 
permite los cambios dimensionales de origen 
térmico en la losa, sin generar esfuerzos en 
los pilares del perímetro. Por el contrario, los 
efectos de carácter estructural favorables que 
supone esta disposición, afectaban negativa-
mente a la estructura soporte del cerramiento, 
debido a que el apoyo inferior se realizaba en 
el forjado de la plaza, mientras que el extremo 
superior se apoyaba en el forjado de cubierta. 
Para evitar esta incidencia, se ejecutó una 
estructura metálica que quedaba unida direc-
tamente a la estructura del edifi cio Pódium, 
evitando apoyarla en el forjado de la plaza.
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perior al listón y al tablero se colocan 
perfi les tubulares de aluminio lacados 
en gris antracita, de 50 x 50 x 2 mm, 
separados entre sí 14 cm entre caras.
Este falso techo se suspende mediante 
una estructura auxiliar de perfi les tubu-
lares galvanizados, de 120 x 80 x 3 mm, 
atornillados cada 1,50 m a las cerchas 
metálicas existentes. Todos los perfi les 
están separados de la estructura por-
tante mediante placas de neopreno, de 
6 mm de espesor. Los tornillos de M-12 
llevan casquillos de neopreno a su paso 
por las almas de los HEB y se les ha 
dotado de juntas de acero y neopreno, 
de 3 mm de espesor. Los registros se 
realizan mediante trampillas estancas 
ocultas, acabadas con igual material 
del revestimiento, en función de las ne-
cesidades de las distintas instalaciones.
Previo a este techo se coloca un falso 
techo contra ruido aéreo, suspen-
dido de la estructura de la cubierta 
mediante pletinas galvanizadas y 
soldadas a esta, con varillas roscadas 
de suspensión elástica, sistema techo 
muelle goma (resonador antivibrato-
rio) tipo AMC, tubo inferior de 70 x 70 
x 3 mm de sección, colocados cada 60 
cm formando retícula, con dos placas 
de cartón-yeso, de 15 mm de espesor 
contrapeadas, tipo PHD BA-15.
Para la absorción acústica y como ele-
mento sustentador de instalaciones, 
en el vestíbulo se han colocado ban-

dejas de chapa negra plegada micro-
perforada R2-T3, de 1 mm de espesor, 
en forma de U, con alma de 50 cm y 
alas de 80 mm, unidas entre sí por U 
de chapa negra de 4 mm de espesor, 
soldadas a las dos bandejas de 500, 
así como UES de igual material, solda-
das a la U principal longitudinal. Trans-
versalmente, se colocan cada 70 cm, 
desde donde se suspenden del forjado 
mediante dobles varillas roscadas de 
M-12, atornilladas a la perfi lería auxi-

 SOLUCIONES SOSTENIBLES.

Una serie de paños de lamas 
de aluminio protegen de la 
incidencia del sol. También el 
suelo radiante implica mayor 
confort al necesitar menos 
caudal de aire para vencer 
las cargas.

liar galvanizada, a base de tubos de 
40 x 40 x 2 mm, colocados cada 50 
cm, y suspendido del techo mediante 
PNL, de 40 x 4, con taladros oblongos 
para su alineación, recibidas al hormi-
gón del forjado mediante resina epoxi.
Los cuelgues se realizan cada 1,40 m; 
sobre la bandeja se coloca un aisla-
miento de lana de roca, de 50 mm de 
espesor, con velo negro y, encima de 
este, una lámina de polietileno reticu-
lar de 5 mm. Los anchos de las ban-
dejas son de 107 cm. Estos elementos 
sustentan los carriles electrifi cados y 
las luminarias, así como instalaciones 
de detección, alarma, voz, etc.

Revestimientos verticales. Las salas 
de usos múltiples se revisten con pa-
neles de absorción acústica con base 
de DM, lacados en blanco y negro. 
Para cada una de las salas, se utiliza 
el sistema ranurado de CS (28-16-16) 
en su cara vista, combinado con perfo-
raciones alternas de 10 mm, revestido 
posteriormente con velo acústico. Los 
paneles se colocan mediante sistema 
machihembrado sobre rastreles de 
omegas metálicas y clips giratorios 
acoplados al techo y elevados del suelo 
mediante un perfi l en L de aluminio-
magnesio, de 60 x 60 x 3 mm. 
El escenario, el trascenio y las cabi-
nas de traducción se revisten de pa-
nel acústico de fi bras de madera de 
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abeto, aglomerado con cemento Port-
land gris, en paneles de 2.000 x 600 
mm tipo Herakustik HKF, de 25 mm de 
espesor, colocados sobre rastreles de 
madera de pino tratada en autoclave, 
de 50 x 30 mm, colocados formando 
una retícula de 60 x 120 cm. 
Los revestimientos más importantes 
son los que constituyen los paramen-
tos del vestíbulo: de una parte, la chapa 
negra colocada en todo el paramento 
medianero con la zona de aparca-
mientos perteneciente al parking que 
está justamente detrás; de otra, el re-
vestimiento de todos los pilares que 
han sido reforzados, tanto circulares 
como rectangulares. La chapa negra, 
procedente de la laminación del acero 
en caliente sin tratamiento alguno, de 
3 mm de espesor, se ha soldado a la 
estructura tubular auxiliar, de 40 x 
40 x 2 mm, fi jada al muro medianero, 
mediante puntos de soldadura a baja 
intensidad para que no se marquen en 
la cara vista. El resto de los paramentos 
del vestíbulo están realizados con panel 
composite, formado por dos láminas 
de aluminio de 0,5 mm y un núcleo 
mineral con un espesor total de 4 mm. 
Este núcleo retrasa la combustión para 
lograr una clasifi cación B-S1, d0 según 
la normativa UNE-EN 13501. 
Tanto los paramentos verticales interio-
res del salón de actos hasta el prosce-
nio, como la marquesina de entrada, se 

han forrado con paneles de espuma de 
aluminio de poro cerrado. Esta espuma 
es un material metálico relativamente 
isotrópico, muy poroso, con una distri-
bución aleatoria de los poros dentro 
de la estructura. Los poros ocupan una 
parte importante del volumen total, en-
tre un 50-90% del mismo. Este mate-
rial es efi caz en la absorción de sonido, 
en la protección electromagnética, así 
como en la absorción de energía de 
impacto y vibración, permaneciendo 
estable a altas temperaturas, no es 
infl amable, además de reciclable y no 
contaminante. La densidad utilizada 
ha sido de 500 kg/m3 y su comporta-
miento en cuanto a sus propiedades 
físicas es la de un material homogéneo.
Estas placas han sido atornilladas 
con tornillos de cabeza avellanada 
tipo Allen, de acero inoxidable, a la 
perfi lería auxiliar oculta.

Energía y sostenibilidad. El sistema 
pasivo de protección solar consta de 
una serie de paños de lamas de alu-
minio que protegen de la incidencia 
directa del sol. En algunos casos, son 
móviles para regular la entrada de sol 
dependiendo de la época del año. Tam-
bién se disponen vidrios con fi ltro solar 
para la incidencia indirecta del sol, así 
como el empleo de la vegetación como 
colchón térmico, incluso cubiertas ajar-
dinadas.

Al estar bajo rasante, el 80% de los es-
pacios no se encuentran sometidos a 
grandes variaciones de temperatura en 
su perímetro, con lo que hay escasas 
pérdidas o ganancias de temperatura.
El diseño de las instalaciones sigue cri-
terios de máxima efi ciencia energética 
y de confort. Se ha previsto una pro-
ducción de clima mediante dos plan-
tas enfriadoras con compresores de 
levitación magnética condensadas por 
agua, dos torres de refrigeración para 
combatir el calor y dos calderas a gas 
de condensación para combatir el frío. 
Como unidades terminales, se instala 
suelo radiante, climatizadores de aire 
primario y climatizadores de caudal 
variable, que suministran el aire exte-
rior necesario, así como la carga que 
no es capaz de vencer el suelo radiante 
en modo frío. También se encargan de 
recuperar y fi ltrar dicho aire exterior.
Las salas de exposición cuentan con 
climatizadores que controlan automáti-
camente la humedad y la temperatura. 
Varios difusores rotacionales motoriza-
dos, situados en el techo, distribuyen 
de forma homogénea el aire de las sa-
las que no disponen de suelo radiante. 
De igual modo, el salón de actos tiene 
un climatizador de caudal de aire va-
riable con difusores rotacionales de 
peldaño, que aportan el aire necesario 
para batir las cargas de dicho espacio. 
Todos los equipos instalados actúan 
de forma proporcional a la demanda 
de cada momento, obteniéndose un 
consumo acorde a las necesidades 
surgidas según la climatología y la 
ocupación de cada espacio.
Destacar el comportamiento del suelo 
radiante, que implica un mayor con-
fort al producirse una mejor estratifi -
cación de la temperatura y un menor 
ruido, así como un mayor ahorro ener-
gético al necesitar menos caudal de 
aire para vencer las cargas.

Iluminación. Se ha previsto un sis-
tema versátil y fl exible mediante carri-
les electrifi cados con luminarias led de 
larga duración y bajo consumo. Para 
su control, se instala el sistema KNX 
con luminarias tipo DALI, que apor-
tan la posibilidad de control punto a 
punto, tanto en encendido como en 
intensidad, de modo que todos los es-

pacios se adapten a las necesidades 
que puedan surgir. Para conseguir 
mayor ahorro energético, se dota al 
edifi cio de una instalación de paneles 
fotovoltaicos y térmicos situados en la 
cubierta de la marquesina de entrada. 
Con todas estas actuaciones se ha ob-
tenido una califi cación energética A.

Gestión de instalaciones. Se ha 
previsto un sistema de gestión (BMS) 
para monitorizar y controlar las insta-
laciones del edifi cio. Su fi nalidad es la 
automatización de las instalaciones, 
integrarlas en una única plataforma y 
mejorar su efi ciencia energética. Para 
ello, el sistema de gestión facilita al 
operador el análisis de los datos de 
comportamiento de las instalacio-
nes y diversas opciones de control 
automático y manual. Los elementos 
de campo (sondas de temperatura, 
válvulas motorizadas, contactores, 
etc.) se conectan a los controladores, 
donde se encuentran los programas 
de automatización, regulación y mo-
nitorización. Estos controladores, 
que disponen de funcionamiento au-
tónomo, se conectan entre ellos y con 
el puesto de operador para posibilitar 
interacciones y la operación centra-
lizada. El puesto de operador cuenta 
con un conjunto de herramientas de 
ayuda para la explotación y el man-
tenimiento a través de un interface 
hombre-máquina amigable.
Las instalaciones se controlan direc-
tamente actuando y supervisando los 
elementos de campo, o bien mediante 
integración (cuando estas disponen de 
su propio control). En este proyecto, el 
sistema de gestión controla y super-
visa las instalaciones de climatización, 
electricidad, fontanería, saneamiento 
y elevadores.
Las instalaciones de seguridad tienen 
un puesto de control independiente 
del resto, en el cual se integran, en 
una misma plataforma, las instalacio-
nes de seguridad contra intrusión, cir-
cuito cerrado de televisión, control de 
accesos y el sistema de detección de 
incendios. Este puesto de control está 
formado por un ordenador con una 
programación específi ca que permite 
las interacciones entre las instalaciones 
para optimizar su funcionamiento. ■
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