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Frente a la pesantez de la estructura de hormigón de los 
edificios -en referencia al viaducto de Torroja- los 

espacios para eventos se cubren con cubiertas livianas 
de cables pretensados y membranas textiles que funcio-

narán como hitos visuales.
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Det E1.  Sección de envolvente de hormigón visto Det E1.  Plantas de envolvente de hormigón visto

Det E1.  Alzado de envolvente de hormigón visto

El Ágora se plantea como un espacio unitario, con 
una imagen de conjunto, por ello las fachadas que 
miran hacia ella se resuelven como envolventes de 
hormigón visto, en continuidad con el acabado del 
viaducto, que constituye el cuarto límite de la 
plaza.
Del viaducto derivan también las propociones y 
dimensiones de los vanos y los grandes pilares que 
se hacen patentes en la fachada y que responden a 
la escala urbana del espacio.
La gran dimensión de dichos pilares, de casi 100 cm 
de lado, se hace necesaria para resistir los esfuer-
zos de pretensado de las cubiertas textiles, medi-
ante el incremento de la rigidez de los mismos.

01. Acabado de grava e=5cm
02. Lámina geotextil
03. Aislamiento Lana de roca e=6cm
04. Impermeabilización de PVC entre 
      láminas geotextiles
05. Arcilla expandida para formación de pendientes
06. Mástil de cubierta textil exterior
07. Recubrimiento de hormigón para anclaje del mástil 
08. Placa y viga cajón para anclaje de cubierta 
      textil exterior
09. Tirante de cubierta textil exterior
10. Tubería de evacuación de agua de 
     cubierta textil exterior
11. Forjado bidireccional de casetones  de EPS no
     recuperables  c=35cm
12. Carpintería y premarco de aluminio
13. Pieza de anclaje para montante
14. Caja de estor con sistema motorizado 
     para protección solar
15. Falso techo PLADUR para paso de instalaciones 
16. Pilar de hormigón armado 95x95cm  
17. Envolvente de vidrio CORTIZO 
     Sistema SG 52 sin carpintería al exterior
18. Montante de fachada CORTIZO 
      Sist. Equity Sec. interior 18mm
19. Travesaño de fachada CORTIZO 
      Sist. Equity Sec. interior 18mm
20. Pieza de fijación aislante-hormigón
21. Hoja interior de hormigón e=15cm 
      armado 2xØ10 c/15
22. Aislamiento EPS e=8cm
23. Hoja acabado exterior de hormigón 
      e=12cm armado 1Ø10 c/15
24. Falso suelo para instalaciones
25. Esperas para sujección de fachada
26. Armados negativos Ø6 c/20
27. Zuncho perimetral 2Ø12 + 2Ø12
28. Armados positivos 2Ø12 + 2Ø20 en cada nervio  
      según dirección
29. Goterón diseñado en encofrado
30. Aislante EPS e=7cm
31. Falso techo de hormigón prefabricado

El Ágora de Ciudad Universitaria
Eva Gil Donoso
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01. Sistema estructural de cercha de cables pretensados 
02. Carril guía; perfil extruido de acero 
03. Trolley para sujección de membrana de PFTE
04. Membrana de PFTE
05. Pieza de conexión; doble placa de acero 30mm; refuerzo de 
      dos placas 10mm + 10mm soldadas en el punto de unión 
06. Tolva para evacuación de agua

07. Cercha infraestructural para elementos de luz y sonido 
08. Tubería de evacuación de agua
09. Cable continuo de accionamientode sistema retráctil
10. Máquina para accionamiento de sistema retráctil
11. Chapas soldadas para unión de cables de arriostramiento
12. Mástil de apoyo de acero inoxidable Ø420 · 12

Disposición con membrana textil desplegada

Disposición con membrana textil recogida

Sistema estructural

e 1:150

El Ágora de Ciudad UniversitariaEva Gil Donoso MHab / Aula C/APARICIO

05. La materialidad
Cubierta exterior



Det CE1. Alzado de unión de cables y carril

Det CE1. Alzado de unión de cables y carril

Det CE1. Perfil de unión de cables y carril

01. Cable de accionamiento de sistema retráctil Ø6mm
02. Trolley para sujección de membrana de PFTE
03. Carril guía, perfil extruido de acero 
04. Relinga para remate de membrana
05. Membrana de PFTE
06. Placa de anclaje para carril
07. Placa de sujección
08. Cordones superiores de acero de altas prestaciones 2Ø44
09. Placas soldadas de unión para permitir el giro
10. Chapas soldadas para unión de diagonales y arriostramientos
11. Sujección de cable doble
12. Cables de arriostramiento 2Ø27
13. Diagonales Øvariable
14. Barras de compresión de acero inoxidable Ø193,7 · 10
15. Cordones inferiores de acero de altas prestaciones 2Ø55
16. Polea para cable de accionamiento

e 1:12
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01. Cable de accionamiento de sistema retráctil Ø6mm
02. Trolley para sujección de membrana de PFTE
03. Carril guía, perfil extruido de acero 
04. Placa de anclaje para carril
05. Cordones superiores de acero de altas prestaciones 2Ø44
06. Placa de sujección
07. Placas soldadas de unión para permitir el giro
08. Chapas soldadas para unión de diagonales y arriostramientos

09. Sujección de cable doble
10. Cables de arriostramiento 2Ø27
11. Diagonales Øvariable
12. Barras de compresión de acero inoxidable Ø193,7 · 10
13. Cordones inferiores de acero de altas prestaciones 2Ø55
14. Polea para cable de accionamiento
15. Membrana de PTFE
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01. Cable de accionamiento de sistema retráctil Ø6mm
02. Carril guía, perfil extruido de acero 
03. Anclaje de cables
04. Polea guía de cable de accionamiento
05. Pieza de conexión; doble placa de acero 3mm con 
      dos placas mm + 1mm soldadas en el punto de unión 
06. Tolva para evacuación de agua
07. Tubería para evacuación de agua
08. Abrazadera de sujección para cercha
09. Cercha infraestructural para elementos de luz y
      sonido
10. Membrana de PTFE
11. Relinga de borde para tensado
12. Correa de borde de poliéster (PES), cosida al 
     extremo de la mebrana principal
13. Canalón para recogida de lluvia de tejido 
    ecubierto de PTFE, soldado a la mebrana principal

e 1:20

Det CE2. Alzado de pieza de unión de cordones, tirantes de arriostramiento y sistema de evacuación de agua

Det CE2. Planta de pieza de unión de cordones, tirantes de arriostramiento y sistema de evacuación de agua
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Det CE3.  Alzado de unión entre tirantes posteriores y viga cajón de anclaje Det CE4.  Alzado de unión entre mástil, tirante y viga cajón de anclaje

Det CE4.  Planta de unión entre mástil, tirante y viga cajón de anclajeDet CE3.  Alzado de unión entre tirantes posteriores y viga cajón de anclaje

01. Chapa soldada 30mm + 2 refuerzos de 10mm 
      en puntos de unión
02. Anclaje de cables
03. Mástil de apoyo de acero inoxidable Ø420 · 12
04. Placa de anclaje 525x450mm, e=20mm, 9Ø16mm
05. Losa bidireccional de casetones 
      no recuperables c=350mm
06. Armado superior de forjado Ø6 c/20cm 
07. Refuerzos sup. de pilares Ø25 
08. Casetones de EPS 70x70x28cm
09. Armado inferior de forjado 2Ø20 en nervios 
      paralelos; 2Ø12 en nervios perpendiculares.
10. Viga cajón de anclaje; chapas de acero S450; 
      18x18x1cm c/40 soldadas, chapas principales 
      18x2cm (det. CP3) y 18x2,5 cm (det. CP4)
11.  Chapa soldada de anclaje 28x45,6x2cm
12. Pilar de hormigón armado 95x95cm 
     34Ø25; estribos Ø10 c/20cm
13. Pilar de hormigón armado 50x70cm 
     14Ø25; estribos Ø6 c/20cm
14. Placa de anclaje 600x600mm e=30mm, 9Ø16mm
15. Acabado de grava e=5cm
16. Lámina geotextil
17. Aislamiento Lana de roca e=6cm
18. Impermeabilización de PVC entre 
      láminas geotextiles
19. Arcilla expandida para formación de pendientes
20. Falso techo para paso de instalaciones
21. Aislamiento EPS e=8cm
22. Hoja acabado exterior de fachada de 
      hormigón e=12cm armado 1Ø10 c/15
23. Tubería de evacuación de agua
24. Máquina para accionamiento de sistema retráctil

Se hormigonará la viga cajón de anclaje en cojunto con
el forjado

e 1:20

Para la unión de los tirantes de las cubiertas a la 
estructura de hormigón se diseña un sistema de 
anclaje especial consistente en vigas cajón que se 
hormigonan en conjunto con el forjado. Éstas 
permiten la transmisión de los esfuerzos de 
pretensado al hormigón del forjado en forma de 
compresión.
Así ambas, estructura de hormigón y de las cubier-
tas, funcionan como un conjunto.

El Ágora de Ciudad Universitaria
Eva Gil Donoso
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01. Sistema estructural de cercha de  cables pretensados
02. Membrana superior de PTFE
03. Membrana inferior de PTFE
04. Pieza de conexión; doble placa de acero 20mm; refuerzo de 
      dos placas 5mm + 5mm de soldadas en el punto de unión 

05. Cercha infraestructural para elementos de luz y sonido
06. Chapas soldadas para unión de cables de arriostramiento
07. Mástil de apoyo de acero inoxidable Ø219,1 · 12

e 1:150

Disposición de doble membrana textil

Sistema estructural
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Det CP1. Alzado de unión de barra, cables y mebranas

Det CP1. Planta de unión de barra, cables y mebranas

Det CP1. Perfiles de unión de barra, cables y mebranas

(sección AA’)

A B

A’ B’
(sección BB’)

01. Correa de refuerzo para unión de membranas
02. Membrana de PTFE superior
03. Relinga para remate de membrana
04. Cordones superiores de acero de  altas prestaciones 2Ø19mm
05. Chapas de unión para permitir el  giro
06. Chapas soldadas para unión de diagonales y arriostramientos
07. Anclaje de cable
08. Diagonales y arriostramientos Øvariable
09. Barras de compresión de acero inoxidable Øvariable
10. Placa de sujección
11.  Cordones inferiores de acero de altas prestaciones 2Ø24mm
12. Membrana de PTFE inferior
13. Pieza de sujección de relingas

e 1:10
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01. Correa de refuerzo para unión de membranas
02. Relinga para remate de membrana
03. Cordones superiores de acero de altas prestaciones 2Ø19mm
04. Chapas de unión para permitir el  giro
05. Chapas soldadas para unión de diagonales y arriostramientos
06. Anclaje de cable
07. Diagonales y arriostramientos Øvariable

08. Barras de compresión de acero inoxidable Øvariable
09. Placa de sujección
10. Cordones inferiores de acero de altas prestaciones 2Ø24mm
11. Pieza de sujección de relingas
12. Membrana superior de PTFE
13. Membrana inferior de PTFEe 1:15
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Para la unión de los tirantes de las cubiertas a la 
estructura de hormigón se diseña un sistema de 
anclaje especial consistente en vigas cajón que se 
hormigonan en conjunto con el forjado. Éstas 
permiten la transmisión de los esfuerzos de 
pretensado al hormigón del forjado en forma de 
compresión.
Así ambas, estructura de hormigón y de las cubier-
tas, funcionan como un conjunto.

01. Chapa soldada 20mm + 2 refuerzos de 5mm en 
      puntos de unión
02. Anclaje de cables
03. Mástil de apoyo de acero inoxidable Ø219,1 · 12
04. Placa de anclaje 360x360mm  e=15mm, 9Ø16mm
05. Losa bidireccional de casetones no recuperables 
       c=350mm
06. Armado superior de forjado Ø6 c/20cm 
07. Refuerzos sup. de pilares Ø25 
08. Casetones de EPS 70x70x28cm
09. Armado inferior de forjado 2Ø20 en nervios 
      paralelos; 2Ø12 en nervios perpendiculares.
10. Viga cajón de anclaje; chapas de acero S450  
      18x18x1cm c/40 soldadas; chapas principales 18x1cm
11.  Chapa soldada de anclaje 20x45,6x2cm
12. Pilar de hormigón armado 45x75cm 14Ø20; 
      estribos Ø6 c/20cm
13. Pilar de hormigón armado 45x70cm 14Ø20; 
     estribos Ø6 c/20cm
14. Placa de anclaje 310x310mm e=15mm, 9Ø16mm
15. Acabado de grava e=5cm
16. Lámina geotextil
17. Aislamiento Lana de roca e=6cm
18. Impermeabilización de PVC entre 
      láminas geotextiles
19. Arcilla expandida para formación de pendientes
20. Falso techo para paso de instalaciones
21. Rejilla para ventilación de cámara
22. Chapa para unión de membrana
23. Canalón de zinc atornillado
24. Pieza para anclaje de chapa
25. Chapa de zinc de acabado
26. Peto de hormigón
27. Membrana superior de PTFE con refuerzo y relinga 
      en su borde
28. Pieza de sujección de membrana
29. Membrana inferior de PTFE con refuerzo y relinga  
      en su borde

Se hormigonará la viga cajón de anclaje en cojunto con
el forjado

e 1:20
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Cercha infraestructural para focos, 
altavoces y otros elementos para 
eventos

Doble capa de PTFE para mayor 
protección de radiación solar y mejor 
conservación de la temperatura interiorPosibilidad de iluminación difusa 

indirecta reflejando la luz de las 
luminarias en la capa blanca de PTFE

Toberas para evitar 
estratificación del aire

Recogida de agua en 
canalón perimetral

Vidrio de doble hoja con cámara de 
aire para protección acústica frente 
a ruido de pabellones de eventos

Estor motorizado 
para protección 
solar

Difusores de fan-coils

Expulsión de aire tratado proveni-
ente de fan-coils

Sistema Todo Aire

Extracción de aire por rejillas 

Flujo de aire

Iluminación artificial

Radiación solar invierno-verano

Flujo de agua

El Ágora de Ciudad Universitaria
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La doble membrana de la cubierta permite un 
mejor atemperamiento del interior de los 
pabellones, ya que la capa de aire entre ambas 
funciona como un elemento aislante. De igual 
manera la protección frente a la radiación solar 
es mayor.
Además el color blanco de las membranas 
permite una iluminación difusa y homogénea 
mediante la reflexión de la luz de las luminarias 
sobre la misma. 
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det. CP1

det. E1

det. CE2
det. CE1

det. CE4

det. CE3
det. E2
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Det E2.  Sección de envolvente de vidrio doble

Det E2.  Alzado de envolvente de vidrio doble

Det E2.  Planta de envolvente de vidrio doble

En contraste con las envolventes de hormigón que 
miran hacia el Ágora, las exteriores se resuelven 
mediante paños de vidrio que esconden la estruc-
tura y divisiones interiores, reflejando el entorno y 
el espacio del parque.

01. Acabado de grava e=5cm
02. Lámina geotextil
03. Aislamiento Lana de roca e=6cm
04. Impermeabilización de PVC entre   
      láminas geotextiles
05. Arcilla expandida para formación de pendientes
06. Peto perimetral hormigón armado
07. Chapa de remate de zinc
08. Pieza de anclaje para montante
09. Rejilla para ventilación de doble piel
10. Ventana fija CORTIZO Sistema Cor-80 con RPT
11. Ventana proyectante CORTIZO 
     Sistema Cor-80 con RPT
12. Envolvente de vidrio CORTIZO    
     Sistema SG 52 sin carpintería al exterior
13. Montante de fachada CORTIZO 
     Sist. Equity Sección interior 18mm
14. Travesaño de fachada CORTIZO   
      Sist. Equity Sección interior 18mm
15. Falso suelo para instalaciones
16. Carpintería y premarco de aluminio
17. Aislamiento y chapa de remate
18. Forjado bidireccional de casetones  de EPS 
      no recuperables c=35cm
19. Pasarela de trámex para mantenimiento
20. Perfil de acero para sujección de fachada y pasarela
21. Ménsula de anclaje a forjado
22. Caja de estor con sistema motorizado 
      para protección solar
23. Falso techo PLADUR para paso de instalaciones 
24. Aislamiento Lana de roca e=6cm
25. Solera e=10cm; armados Ø10 c/20
26. Formación de pendiente
27. Rejilla de canalón
28. Perfil de alero DP80
29. Pavimento de losas de granito
30. Cama de arena e=4cm
31. Zahorra e=15cm
32. Canalón de zinc
33. Lámina drenante
34. Poliestireno expandido e=5cm
35. Forjado sanitario Sistema Caviti
36. Zuncho perimetral
37. Grava para drenaje
38. Tubo para drenaje
39. Hormigón de limpieza
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05. La materialidad
Continuidad del hormigón y envolventes


