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1.- HISTORIA

Los orígenes de la parcela se pueden remontar 
hasta el siglo XV con la aparición del Monasterio de San 
Jerónimo. Aunque es en el siglo XIX cuando la ciudad 
empieza a colmatar los espacios entre los dos grandes 
edificios de la zona norte: el Hospital de las Cinco Llagas 
y el de San Lázaro.

Será en 1852 cuando surge el barrio de San Jerónimo 
con la construcción del cementerio de San Fernando. En 
1859, se crea la Estación de Empalme con motivo de la 
aparición de la línea Sevilla – Córdoba con la empresa 
MZA. Conforme se va extendiendo el tendido ferroviario 
a lo largo de Sevilla surge la necesidad de construir 
nuevas infraestructuras para éste. Por ello, en 1915, se 
construyen las Naves de cocheras y talleres de Renfe.

Dicho complejo ferroviario estaba compuesto por un 
depósito circular de máquinas y taller con un edificio 
de planta anular con estructura de hormigón armado, 
cubierta con placas de fibrocemento y cerramientos 
con fábrica de ladrillo. La escuela de formación, una 
edificación de dos plantas construidas en ladrillo visto, 
las naves de talleres de formación de fábrica de ladrillo 
también y los talleres de forja y calderería (son las 
naves que han llegado a nuestros días). Éstas últimas 
con cubierta de fibrocemento, estructura de cerchas 
metálicas y muros portantes de hormigón en masa.      

Durante los años ochenta, la gran Reforma Ferroviaria 
de Sevilla y la Exposición Universal de Sevilla de 1992, 
motivaron la desaparición de la Estación de Córdoba 
que es sustituida por la estación ferroviaria central 
en Santa Justa, y la consiguiente recuperación de la 
ribera del Guadalquivir con el levantamiento de las vías 
ferroviarias paralelas a la calle Torneo. Todo ello motivó 
que el Deposito Ferroviario de San Jerónimo se quedara 
sin uso y clausurado en 1989.

Ello llevó a la demolición de casi todas las 
instalaciones, excepto de las dos naves adosadas, que 
habían sido los talleres, por tratarse de “uno de los 
escasos ejemplos de arquitectura industrial con rasgos 
modernistas que se conservan en un enclave urbano”. Por 
ello fueron catalogadas y protegidas urbanísticamente 
con Nivel C.

A partir de ahí comienza un capítulo de planes y 
proyectos fallidos para dar uso a dichas instalaciones, 

sin que ninguno de ellos llegase a su culminación, lo 
que provocó la degradación de la zona, convirtiendo las 
naves en un foco de delincuencia y conflictos vecinales. 

En el año 2017, se decide por parte del Ayuntamiento 
de Sevilla hacer una puesta en valor de su patrimonio 
industrial y desarrollar en el interior de la Nave Oeste 
el Proyecto de un Centro de Innovación denominado 
Sevilla Futura, el cual será desarrollado por la empresa 
municipal EMVISESA, que actúa también como oficina 
técnica y gestor del proceso constructivo.

La creación de tejido industrial en la zona provoca 
la necesidad de vivienda, y como respuesta a esta 
necesidad surge el barrio de “La Bachillera”. A pesar 
de ello, seguía existiendo un déficit de vivienda bastante 
grande, por lo que en 1956 surgen también las barriadas 
de San Jerónimo y Nuestra Señora del Carmen. 

Por otro lado, no será hasta la década de los años 
60/70 cuando se empiece a dotar a la zona de agua 
corriente, alcantarillado y pavimentación. Ésta falta 
de infraestructuras ha provocado que el barrio de “La 
Bachillera” se convierta en una zona deprimida. 

Finalmente con motivo de la Exposición Universal de 
Sevilla en 1992, se procede al desmontaje del tendido 
ferroviario y la demolición de las infraestructuras de 
Renfe, a excepción de las naves objeto del proyecto. 

Con respecto a la evolución de las naves desde su 
construcción sabemos que al principio eran un conjunto 
de talleres y edificios destinados a oficinas  y servicios 
creados tras la desaparición de los antiguos talleres 
que se quedaron obsoletos. En los años 60 se adosaron 
dos nuevas naves de menor altura construidas en 
fábrica de ladrillo.    

El edificio que queda actualmente en pie es el taller 
de grandes reparaciones (1915). Se trata de dos naves 
contiguas que forman una única planta rectangular 
sobre rasante de 110 x 40,5 m. La superficie construida 
es de 4389,25 m2, teniendo la nave este 2541,68 m2 y la 
oeste 1847,57 m2. La parcela que ocupan se encuentra 
entre la c/José Merino Galán y la Avda. San Jerónimo. 
Tiene una superficie de 23500 m2, forma triangular y 
una topografía prácticamente horizontal en toda su 
superficie.  

Imagen de los años 50 en la que se observan las naves 
destinadas a talleres y la rotonda de locomotoras.

Naves de San Jerónimo, antiguas instalaciones de 
mantenimiento y cocheras de Renfe junto al río. Año 1966.

Naves de Renfe - TEMA DE PORTADA 
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Una de las naves (situada en el lado este) estaba 
destinada a taller de montaje y se encuentra recorrida 
longitudinalmente por tres vías paralelas con sus 
correspondientes fosos. La otra nave (situada en 
el lado oeste) se subdivide en tres zonas dedicadas 
a taller de fragua y calderería, taller de ajuste y 
almacén. 

Tanto las cimentaciones como los muros están 
proyectados en hormigón en masa. Además, los 
paramentos exteriores se encuentran guarnecidos 
con mortero del mismo material. Ambas naves se 
solarán mediante una capa de asfalto sobre cimiento 
de hormigón. Las cubiertas de ambas naves son 
independientes a dos aguas y con faldón quebrado. 
Las armaduras son metálicas y la cubierta es de 
uralita. 

Además, las naves se encuentran catalogadas con 
grado de protección C ya sea por sus características 
arquitectónicas originales, su pertenencia a una 
tipología protegible o su significado en la historia 
de la ciudad. Pueden ser objeto de cualquiera de 
los tipos de obra y edificación tendentes a la buena 
conservación del patrimonio edificado y, además, de 
las obras de reforma menor y parcial, así como las 
obras de ampliación. 

2.- FINANCIACIÓN

La intervención está cofinanciada con cargo a la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) para para el desarrollo e integración de barrios 
con nivel socioeconómico bajo, a través del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible Feder 2014-2020 
de la Unión Europea. 

Por otro lado, también se ha obtenido una financiación 
extraordinaria a través de la convocatoria de la Agencia 
Andaluza de la Energía para la asignación de fondos 
FEDER que van a permitir la ejecución de los proyectos 
para la incorporación de medidas que mejoran la 
eficiencia energética del edificio consistente en la 
retirada de las placas de fibrocemento y la ejecución de 
las instalaciones de Geotermia y Fotovoltaica.

3.- PREMIOS

A finales del año 2018, el proyecto de transformación 
de las Naves de Renfe de San Jerónimo en la sede de 
Sevilla Futura, fue galardonado con el Premio Nacional 
ENERINVEST, en la categoría de Proyectos de Energía 
Sostenible en el Sector Público.

Estado previo de las naves antes del comienzo de las obras
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4.- ACTUACIONES A DESARROLLAR EN LAS NAVES

El 28 de julio de 2017 la Junta de Gobierno de la ciudad 
de Sevilla aprobó el encargo a EMVISESA, como medio 
propio y Servicio Técnico del Ayuntamiento de Sevilla, de 
la realización parcial de los trabajos necesarios para la 
ejecución del Proyecto de Rehabilitación de las Naves de 
Renfe, edificio catalogado como patrimonio industrial en 
el Barrio de San Jerónimo y de los espacios libres que 
ocupa la parcela, en desarrollo de la línea de actuación 
LA 7 dentro de la innovación Socioeconómica en la Zona 
Norte de Sevilla, en el marco de la Estrategia DUSI.

Dicho encargo comprende la asistencia técnica 
incluyendo la Redacción del Proyecto Básico y de 
Ejecución, la Dirección Facultativa de las obras con 
medios propios, así como la Redacción del Informe 
Patológico, Levantamiento Topográfico, el Laboratorio de 
Control de Calidad, la Redacción del Estudio de Seguridad 
y Salud y la Coordinación de Seguridad y Salud, con 
medios ajenos.

El objeto del Proyecto es la recuperación de un 
edificio catalogado como patrimonio industrial en el 
barrio de San Jerónimo, el cual lleva varias décadas sin 
actividad, para la creación en su interior de un edificio 
de nueva planta, para albergar sedes de empresas 
destinadas a Nuevas Tecnologías.

El centro pretende ser un lugar de encuentro y 
desarrollo tanto entre empresas asentados en el sector, 
como de personas y Pymes que estén comenzando en 
el mismo.

Para ello se ofrecerán espacios de trabajo flexibles, 
que puedan ser ocupados tanto por profesionales que 

Diversas fases de ejecución de las obras

Naves de Renfe - TEMA DE PORTADA 
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trabajen de forma autónoma como para amplios equipos 
de desarrollo. Investigación, innovación, transversalidad, 
local-global, multidisciplinar, integración en redes, 
excelencia, hibridación son los nuevos términos con los 
que se definen los procesos creativos que se impulsan 
desde estas fábricas de creación.

El proceso de rehabilitación y puesta en uso del 
edificio conlleva una serie de beneficios tanto para 
el barrio como para sus vecinos, entre los que se 
encuentran la recuperación de un espacio abandonado 
y en desuso. A nivel de ciudad, permite disponer 
de un espacio que sirva de impulso para iniciar y 
afianzar empresas relacionadas con el sector de 
telecomunicaciones.

La actuación completa, que afecta a las dos naves 
existentes, se desarrolla en distintas fases a saber:

4.1.- Eliminación placas fibrocemento existentes en 
cubierta. 

El objeto del Proyecto es la realización de los 
trabajos previos a la instalación de energía solar 
fotovoltaica, consistente en la retirada de los paneles 
de fibrocemento y tableros de fábrica de ladrillo de la 
cubierta del edificio de las naves de Renfe.

Para la correcta instalación de las placas fotovoltaica, 
en la cubierta existente, es necesario la retirada de la 
cubierta formada de placas de fibrocemento y las zonas 
de placas de fábrica de la cubierta.

Las placas de fibrocemento, contienen “amianto”. 

Se designa “amianto” a un conjunto de silicatos 
fibrosos, sustancias de origen mineral de composición 
química variable, que en su rotura o trituración son 
susceptibles de liberar fibras, cosa que no ocurre si 
en su estado natural no se las manipula, por tanto al 
no poder manipular y adaptar la configuración actual 
de los paños de placas de fibrocemento y de acuerdo 
a Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. No se pueden manipular, ni adaptar a la 
configuración resultante para la ubicación de las 
placas fotovoltaicas, es necesario la retirada de las 
placas.

4.2.- Limpieza y tratamiento cerchas

Las actuaciones que se refieren a continuación se 
acogen a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía en el período 2017-2020 y 
Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban 
las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de 
la Administración de la Junta de Andalucía para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva y en la resolución estimatoria con 
referencia expediente nº 1118433.

Dentro de la resolución estimatoria, los trabajos 
a realizar descritos en el presente proyecto y demás 
documentación técnica se llevan a cabo dentro 

del concepto de Inversión de Equipos, sistemas y 
elementos de inversión necesarios para la generación 
de la resolución estimatoria con expediente nº 1118433.

El edificio en las antiguas Naves de Renfe constará 
de la instalación de energía solar fotovoltaica. Dado que 
se trata de un edificio catalogado dentro del Patrimonio 
Industrial, es necesario que dicha instalación de paneles 
solares fotovoltaicos se integre en las cubiertas con las 
mismas pendientes y minimizar el impacto visual que 
producen.

Los faldones de las cubiertas están formados por 
correas de perfiles IPN-120 dispuestos cada 90+ 110 
cm (diez correas por tramo) y cubrición con placas 
onduladas de fibrocemento sujetas a rastreles de 
madera de 5 x 5 cm de sección mediante tirafondos. 
En los tramos intermedios de las cubiertas existen 
también, entre las correas, tableros de fábrica de 
ladrillo.

En dicha contratación se licita la ejecución del 
tratamiento de los soportes metálicos (cerchas) que 
serán los elementos que sustenten los paneles solares 
fotovoltaicos.

El objeto del Proyecto es la realización de los trabajos 
previos a la instalación de energía solar fotovoltaica, 
consistente en el tratamiento de soportes metálicas de 
la cubierta de las naves de Renfe.

El objeto de la intervención es la instalación de 
una cubierta fotovoltaica en la cubierta existente 
integrándola en la envolvente que suministre al edificio 
la potencia eléctrica suficiente para las necesidades del 
edificio.

Reparación y Protección de las cerchas existentes

Previo a la instalación de los paneles fotovoltaico, 
es necesario la protección de la perfilería metálica que 
compone la cercha.

Se ha realizado un informe patológico para establecer 
el estado de la misma, y el tipo de intervención a 
desarrollar, concluyendo que:

• Del acero de la cubierta se comprueba que el tipo de 
corrosión existente es, de forma general, originado 
por la oxidación del acero como consecuencia de 
no existir, prácticamente, un sistema de pintura 
protector del acero que actúe de barrera contra 
los agentes atmosféricos, consecuencia de la 
degradación sufrida por el recubrimiento ante la 
falta de mantenimiento (final de la vida útil).

•  Tras realizar mediciones de espesor de pared 
mediante ultrasonidos en un total de 37 perfiles 
metálicos no se aprecia corrosión con pérdida 
de sección significativa de acero, existiendo, sin 
embargo, oxidación superficial.

• Puntualmente, hay que destacar pérdidas de espesor 
comprendidas entre el 14% y el 17% en los siguientes 
3 perfiles:

~ Nave A: C. Inferior 2 L 120.12 y correa IPN -120

~ Nave B: Correa IPN -120

Restos de cimentaciones y residuos peligrosos

Naves de Renfe - TEMA DE PORTADA 
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• La corrosión existente en los perfiles metálicos hace 
necesario interrumpir la pérdida de sección que 
presentan para evitar su continuidad en el tiempo.

• Como método recomendable para interrumpir 
el proceso de corrosión se propone realizar una 
adecuada preparación superficial para eliminar los 
contaminantes existentes, suciedad y óxidos densos y 
fuertemente adheridos mediante técnicas mecánicas.

• La técnica de preparación de superficies por 
chorreado es adecuada para tal fin. La limpieza 
por chorreado abrasivo con aire comprimido es 
apropiada para la limpieza de todo tipo de piezas 
(incluidas las grandes estructuras). También puede 
aplicarse a piezas que tienen diferentes grados de 
herrumbre. Sin embargo, deben tenerse en cuenta 
las obligaciones con relación al reglamento de 
seguridad e higiene.

• Los equipos, materiales y abrasivos utilizados para 
la preparación de superficies pueden presentar 
riesgos si son empleados sin precaución. Existe 
un cierto número de reglamentaciones nacionales 
para los materiales y abrasivos considerados como 
peligrosos durante o después de su uso (gestión de 
residuos) tales como la sílice libre o las sustancias 
cancerígenas o tóxicas. Estas reglamentaciones 
deben ser respetadas. Es importante que se 
proporcionen las instrucciones adecuadas y se 
cumplan todas las precauciones necesarias.

• Posteriormente a la preparación superficial, aplicar 
un sistema de pintura protector adecuado a la 
categoría de corrosividad atmosférica considerada.

• Según la Norma UNE EN ISO 12944, uno de 
los sistemas de pintura que presenta buenas 
propiedades a la lluvia/condensación, ácidos y 
disolventes es el poliuretano (PUR), tipo poliéster, 
aromático. En cualquier caso, se han considerado 
las recomendaciones del fabricante de la pintura 
seleccionada.

4. 3.- Ejecución de nuevo edificio en el interior
de la Nave Oeste 

La nave objeto de la intervención se encuentra dentro 
de una parcela única que se encuentra rodeada por la 
parcela de Zonas Verdes, permitiéndose el acceso a la 
nave desde las fachadas Oeste, Norte y Sur.  

El acceso principal se plantea desde la calle Juan 
Galán Merino, realizando la apertura de la antigua 
puerta existente. Se realizará también la apertura de los 
huecos existentes que unen ambas naves, permitiendo 
la permeabilidad en el interior del edificio preexistente.

Se contempla realizar únicamente actuaciones de 
consolidación y adecentamiento en las antiguas Naves 
de Renfe, considerando el espacio entre la actuación de 
nueva planta y la existente a modo de espacio exterior. 

Tras la retirada de las placas de fibrocemento y la 
aplicación del tratamiento de las cerchas metálicas que 
constituyen la estructura de soporte de la cubierta, se 
obtiene como resultado dos naves abiertas al exterior 
por su parte superior. 

Igualmente, se mantendrán los huecos existentes 
de las Naves, procediéndose a la apertura de aquellos 
que se encuentren cegados, dándole transparencia y 
conexión con el exterior. 

Se prevé llevar a cabo la intervención del edificio 
de nueva planta únicamente en la nave oeste, la cual 
se plantea como una primera piel para albergar la 
nueva edificación  en la que empresas emprendedoras 
dispongan de un lugar para desarrollar su actividad 
acompañados de espacios comunes a modo de salas 
coworking, salas de divulgación y salas de exposiciones. 

Se plantea una obra con materiales secos que pudiera 
permitir la vuelta a su estado original de manera rápida 
y casi sin dejar huella. De este modo, la puesta en valor 
se produce desde el interior. 

Para conservar la espacialidad al máximo la propuesta 
se adhiere al muro central, sin llegar a tocarlo. De esta 
manera, se consigue conservar un espacio continuo y 
registrable que recuerde la escala del edificio.

4.4.- Instalación Geotermia

El edificio estará dotado de un sistema de producción 
de climatización y de Agua Caliente Sanitaria (ACS), 
mediante un  sistema de intercambio geotérmico 
por circuito cerrado, formado por los elementos de 
producción térmica, intercambio energético con el 
terreno consiguiendo producir agua fría en verano y 
caliente en invierno para el sistema de climatización, así 
como Agua Caliente Sanitaria, completándose con una 
unidad de aerotermia que asegurará la producción de 
ACS con elevado rendimiento y como apoyo al sistema de 
producción de geotermia. Obteniendo un edificio con un 
sistema de climatización de alta eficiencia energética.

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

El sistema de climatización dispondrá por un 
subsistema de pozos de intercambio geotérmico para 
la condensación o evaporación del ciclo, según los 
casos de funcionamiento, realizándose 16 pozos, a una 
profundidad de 120 metros cada uno, en la zona libre de 
la parcela, separados entre ellos 9 metros lineales.

Para la ubicación de los equipos principales se 
construirá una pequeña caseta en la zona noroeste 
de la parcela. En ella se instalarán dos bombas de 
calor geotérmicas,  de producción agua-agua con una 
potencia térmica de 73,9 kW / 91,7 kW (frío / calor), un 
equipo de aerotermia de potencia térmica 5,76 kWt, 
2 depósitos de almacenamiento de ACS de 200 litros 
cada uno, intercambiadores, colectores, bombas y 
otros elementos auxiliares. Desde la caseta saldrán 
las tuberías hacia los sistemas de climatización y ACS 
instalados en el interior del edificio de oficinas. 

4.5.- Instalación Fotovoltaica 

Una vez finalizada la ejecución de la obra del edificio, 
comenzará la instalación de un sistema de generación 
de energía mediante tecnología fotovoltaica, destinada a 
reducir la dependencia energética de las instalaciones 
del edifico, compensando además los excedentes de 
energía producida durante las horas de desuso del 

Reparación de fisuras

Naves de Renfe - TEMA DE PORTADA 
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edificio utilizando el sistema de compensación de 
excedentes evitando así el desperdicio de la energía 
sobrante. Se instalarán paneles fotovoltaicos con un 
alto nivel de eficiencia y una potencia de 540W cada 
uno, se utilizará el máximo la superficie en uno de los 
dos faldones de la cubierta de la nave. Se instalará 
un total de 184 unidades divididas en dos filas de 92 
paneles ubicados únicamente. 

Esta instalación de generación proporciona una 
potencia eléctrica total de 99.4KWp para autoconsumo.

La subestructura de las placas solares se instalará 
mediante mordazas individuales ancladas a la 
estructura de la nave. De esta forma los esfuerzos de la 
subestructura fotovoltaica se transmiten directamente 
a las cerchas de la nave.

Esta obra está financiada por la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se concedía a Ayuntamiento de 
Sevilla incentivos acogido a la Orden de 23 de diciembre 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-
2020.

5.- PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO

La intervención prevista consiste en la ejecución de 
una edificación dentro del volumen existente de la Nave 
oeste y la reparación de los cerramientos de ambas 
naves consistiendo en la limpieza de los paramentos 
existentes mediante chorro de arena, la reparación 
de las fisuras que presentan los muros, la aplicación 
de tratamiento antigrafitti, así como la instalación de 
rejas en todos los huecos manteniendo el diseño de las 
originales.

De esta forma, se mantienen los muros de ambas 
naves en su estado original, conservándose elementos 
metálicos anclados a los mismos.

El programa de necesidades comprende un edificio 
de uso administrativo que consta de:

5.1.- PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA OBRA NUEVA:

• Zona de recepción.

• Espacio demostrativo: incluido en zonas comunes + 
almacén

• Espacio de trabajo abierto (Coworking),  200 m2 aprox 
incluyendo aulas de formación

• Espacios más privados para cada empresa (11 
empresas) 3002 aprox. 11 espacios de 25 a 30 m2/
empresa

• Zona Ambigú para instalación máquinas vending + 
zonas  exteriores. 

• Espacios de servicios: gerencia, administración, etc. 
28 m2 (2/3 personas)

• Aseos y servicios complementarios.

• CPD (centro proceso datos) 10 m2 aprox.

• Almacén general

Para el diseño del edificio se han seguido criterios de 
sostenibilidad ambiental y energético.

La nueva edificación consiste en la ejecución de un 
edificio de 3 plantas, PB +2 y Terraza en Cubierta con 
vistas, que se encuentra dentro de la envolvente de las 
antiguas Naves de Renfe.

El volumen interior del edificio está formado 
por prismas longitudinales, que adoptan el sentido 
longitudinal de la nave existente, este volumen se 
encuentra fraccionado por dos elementos vertical 
situada en el centro y extremos del volumen que 
organiza y distribuye los usos.

La cimentación es superficial mediante la ejecución 
de pozos de hormigón en masa hasta la cota -3,10 m y 
zapatas y riostras de hormigón armado.

La estructura se contempla en madera de pino 
radiata o equivalente, estando formada por muros 
de carga con paneles de madera contra laminada de 
CLT de 100 y 120 mm, pilares de madera con anclajes 
metálicos a la cimentación, forjados mediante losa de 
madera contra laminada de CLT de 175 mm y vigas y 
correas de madera como apoyo del panel sándwich que 
constituye la cubierta.

La utilización de la madera en la ejecución de la 
estructura es la característica que le confiere a este 
edificio mayor singularidad, ya que se trata de un 
elemento constructivo tecnológicamente avanzado y 
medioambientalmente sostenible.

El CLT es un panel formado por capas de madera 
aserrada encoladas con uso estructural, de forma que 
la orientación de las fibras de dos capas adyacentes es 
perpendicular entre sí y diferente de la laminada, en la que 
sus fibras están dispuestas en la misma dirección. Cada 
una de las tablas que componen las capas del tablero son 
clasificadas estructuralmente de manera previa.

La estructura transversal del panel debe ser 
simétrica y estar compuesta, como mínimo, por tres 
capas. Las tablas de cada capa pueden estar unidas 
longitudinalmente o mediante empalmes dentados.

Los paneles contralaminados estructurales poseen 
un amplio rango dimensional y el espesor de las piezas 
de madera utilizadas en cada capa varía según el 
fabricante, aunque se suele tener en cuenta que la ratio 
anchura/espesor sea superior.

El panel contralaminado o CLT por tanto es un 
producto que minimiza el comportamiento anisótropo 
y heterogéneo de la madera, obteniendo una mayor 
homogeneidad, una estabilidad dimensional y un 
comportamiento prácticamente bidireccional sin 
restricciones en las medidas.

La cubierta está compuesta por dos tipologías 
diferenciadas:

• Cubierta intransitable formada por panel sándwich 
con acabo de madera en su haz interior y césped 
artificial como acabo superior.

• Cubierta transitable en la terraza del Núcleo de 
comunicaciones Norte, compuesta por formación 
de pendiente mediante rastreles y paneles de 
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madera y aislamiento de lana de roca, doble 
impermeabilización con lámina EPDM, y terminación 
con solado flotante aislante.

Sobre la cubierta se proyecta la instalación de césped 
artificial, para garantizar la no transmisión de ruido al 
impacto que se puede producir por la lluvia.

En lo que respecta al cerramiento de fachada, se 
distinguen varios tipos de cerramiento, que se indican 
a continuación:

Con carácter generalizado, el cerramiento del 
edificio está compuesto por Chapa minionda de acero 
galvanizado de 0,6 mm prelacada combinando con 
dos colores, aislamiento acústico mediante panel de 
lana mineral de 70 mm de espesor y chapa lisa de 
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor fijado sobre 
estructura auxiliar metálica de perfiles tubulares, 
trasdosado autoportante de paneles de yeso laminado 
de 15 mm sobre estructura de acero galvanizado de 
canales horizontales de 70 mm, y verticales dispuestos 
cada 40 cm y aislamiento de panel de lana mineral de 70 
mm de espesor.

En aquellas zonas en las que existe muro de madera 
contra laminada CLT, se contempla un trasdosado de 
chapa minionda de acero galvanizado sujeta a rastreles 
de madera dispuestos horizontalmente y anclados 
al CLT, previa colocación del aislamiento acústico de 
lana mineral de 50 mm de espesor, lamina de barrera 
Delta Fassade. Éste último es un material altamente 
transpirable y resistente al agua y a los rayos UV.

En la fachada Oeste del edificio, dando hacia la entrada 
principal de la Nave, se contempla un cerramiento 
formado por placas de policarbonato translúcido de 50 
mm de espesor, que recorre la totalidad de la planta 
primera del edificio, y parte de la planta segunda en el 
Núcleo de Comunicaciones Norte. 

La separación de estancias se realiza en su mayoría 
mediante tabiques sencillos de sistema de paneles 
de yeso laminado con paneles de 15 mm de espesor y 
estructura de acero galvanizado de 70 mm de espesor.

En cuanto a los acabados de pavimentos, se 
contemplan los siguientes:

En planta baja, pavimento de pintura epoxi en base 
acuosa.

En planta primera, suelo técnico compuesto por 
baldosas de 60x60cm de aglomerado de madera de 
alta densidad de 30 mm de espesor, completamente 
encapsulada en chapa de acero galvanizado, montadas 
sobre pedestales de acero zincado con cabeza con 
junta antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico 
mediambiental ABS con apoyos cruciformes para el 
posicionamiento positivo del panel.

En baños, gres porcelánico de 60x60 cm 

En planta segunda y castillete, laminado con 
resistencia a la abrasión AC5formado por tablero 
base de HDF Hidrófugo (Tablero de fibra Density como 
base, ensamblados sin cola tipo clic, colocados sobre 
manta de espuma de poliofina de celdas cerradas para 
aislamiento a ruido de impacto.

Las cajas de escaleras están protegidas por un 
entramado de listones de madera laminada de bambú 
impregnada para uso exterior tipo N-FINITY de Moso o 
equivalente, compuesto por piezas horizontales en el 
arranque en planta baja, y piezas verticales que abarcan 
la totalidad de la altura, pasando por delante de los 
cantos de forjado. 

5.2.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

Durante el desarrollo de los trabajos de ejecución, 
se han dado una serie de circunstancias sobrevenidas, 
consecuencia de la ubicación del edificio sobre restos 
de elementos de hormigón de las instalaciones antiguas 
que se encontraban bajo rasante, y por lo tanto, ocultas.

Por un lado, se detectaron grandes bloques de 
hormigón en masa que coincidían con la cimentación 
del nuevo edificio, por lo que se procedió a la demolición 
de los mismos.

Por otro lado, se detectó un depósito y conducciones 
con restos de residuos peligrosos y, un foso de hormigón 
armado de dimensiones aproximadas 2,5x2,5 m con 
agua y restos de residuos peligrosos.

Esto conllevó la realización de la retirada tanto de las 
tierras contaminadas como de los residuos peligrosos 
hallados compuestos por aceites e hidrocarburos, así 
como la toma de muestras y análisis de caracterización 
fisíco-quimica por organismo de control autorizado, 
previo a la gestión de dichos residuos.

Una vez ejecutada la cimentación del edificio, sin 
duda alguna, el proceso constructivo de ejecución de 
la estructura de madera a modo de mecano es lo más 
significativo en esta obra.

El proceso de construcción con paneles 
contralaminados exige una definición exhaustiva del 
proyecto en lo que respecta a las necesidades de cada 
estructura, definición de los huecos, tipo de juntas, 
canalizaciones, servicios, etc. 

Para ello es necesario llevar a cabo un exhaustivo 
trabajo de ingeniería previo para completar un diseño 
ajustado con precisión a las necesidades del proyecto.

Este tipo de construcción en el que se incorpora un 
sistema industrializado, que culmina con el montaje 
en obra de piezas a modo de mecano, conlleva la 
disminución del plazo de ejecución y la posible 
reutilización según las necesidades que se demanden.

A esto hay que sumar, que el uso de la madera conlleva 
la reducción de la huella de carbono respecto a otros 
materiales que se suelen utilizar en la construcción 
como es el hormigón y el acero, contribuyendo a la 
sostenibilidad ambiental.
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