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Ascesor panorámico. 
Cerramiento mediante 
paneles de vidrio 
extruido y estructura 
metálica

Cubierta jardín formada por: 
impermeabilización antirraíces (e=5 
mm), geotextil (e=4 mm), aislante 
térmico de poliestireno extruído (e=8 
mm), manta protectora y retenedora, 
sistema de drenaje Floradrain, �ltro del 

sistema y sustrato vegetal.

Suelo técnico registrable. Acceso al 
espacio liberado entre las bóvedas y la 
estructura horizontal para el paso de las 

instalaciones. 

Baldosas de hormigón pulido 
(900x900x100 mm) sobre soportes 

regulables (plots)

Cubierta plana (2% pendiente) compues-
ta de: hormigón de pendientes, tela 
asfáltica impermeabilizante (e=8 mm), 
lámina geotextil (e=4 mm), aislante 
térmico de poliestirelo extruido (e= 5cm) 

y ámina geotextil (4 mm) 

Pieza prefabricada de hormigón armado 
pulido anclada al forjado mediante 
�jaciones metálicas de expansión (spits). 
Sirve de pieza de remate de la estructu-

ra horizontal y de barandilla. 

Cámara bufa de chapa grecada 
sobre subestructura metálica 

anclada al muro de sótano.

Trasdosado interior compuesto 
por subestructura metálica a la 
que se atornilla una placa de 
cartón yeso en su cara interior 

Forjado sanitario Caviti. 
Acabado de hormigón pulido 

tratado con ácidos

Tabique de separación 
compuesto por subestructura 
metálica a la que se atornillan 
placas de cartón yeso a ambos 

lados del tabique.

Muro cortina estructural de 
aluminio natural y vidrio. Vidrio 
doble con cámara (6+6/12/6) 

sobre silicona estructural

Aguas hidropónicas depuradas 
a camas de cultivo. Previa 

depuración especí�ca

Pieza especial con ranuras 
horizontales para ventilación 

cruzada del forjado sanitario 

Peldaños prefabricados de 
hormigón con acabado liso sin 
pulir e=5 cm sobre solera de 

hormigón pobre  H-150 e=10 cm 

Per�l de acero delimitador del 
borde del jardín e=18 mm y h=20 
cm con unión al terreno con 

pletinas de anclaje

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A

SECCIÓN 22’
E_ 1:75 

2 2’
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SISTEMA DE ANCLAJE PIEZAS CERRAMIENTO (1)
Escala 1:40

PIEZAS CERRAMIENTO
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SISTEMA DE ANCLAJE PIEZAS CERRAMIENTO (2)
Escala 1:40
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DET. ENVOLVENTE
Escala 1:40
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A

DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE
E_ 1:20  

DESCRIPCIÓN

El módulo estructural abovedado explicado anteriormente 
queda rematado mediante unas piezas prefabricadas de 
hórmigón ligeramente armado y textura lisa, al igual que el 
resto de elementos de hormigón visto del Módulo A. La pieza 
inferior, empleada fundamentalmente para ocultar el espacio 
entre las bóvedas y el forjado, sigue la forma de arco de medio 
punto de las bóvedas en sus extremos. Su espesor variable 
hace posible el apoyo de las mismas en los pilares de hormigón 
armado. Además de dicho apoyo, estas piezas se unen a las 
bóvedas siguiendo el mismo sistema descrito anteriormente 
para unir bóvedas contiguas, mediante tornillos pasantes.  La 
pieza superior sirve como remate del forjado, y se une a las 
cabezas de las vigas principales, así como al canto de las losas 
alveolares mediante spits de anclaje.  

LEYENDA

1. Viga prefabricada de h.a. de sección en T invertida descrita 
anteriormente.
2. Plots regulables para formaciónde suelo técnico.
3.Placa alveolar prefabricada de hormigón descrita anterior-
mente.
5. Soporte metálico: perfil estructural de acero de calidad 
S-275 JR de dimensiones 200x200x10 mm.
6. Losa armada de 15 cm de espesor en bóveda de crucería de 
hormigón armado con mallazo, áridos de arlita y con refuerzos 
de fibras poliméricas, de espesor 9 cm y nervio de refuerzo de 
10x9 cm a lo largo del arco. Acabado interior liso.
7. Pilar de sección cuadrada de 50x50 cm ya descrito. 
8. Prefabricado de dimensiones 450x80x9 cm ejecutado en 
hormigón armado con áridos de arlita, mallazo y reforzado 
con fibras poliméricas. Acabado exterior liso.
9. Prefabricado de remate de fachada para las bóvedas de 
crucería ejecutado en hormigón armado con mallazo, áridos 
de arlita y con refierzo de fibras poliméricas, de espesor 9 cm 
y nervio de refierzo de 10x9 cm a lo largo del arco. 
10. Anclaje perno de acero cincado M-20 y longitudtotal 285 
mm.
11. Pasador de conexión entre prefabricados de la bóveda: 
varilla roscada de M-25 y arandelas de acero cincado. 
12. Baldosas autoportantes de 900x900x50 mm. de hormigón 
con acabado abujardado.
13. Capa separadora de fieltro textil filtrante. 
14. Planchas rígidas de poliestireno extruido machihembradas 
en los cantos de 10 cm de espesor.
15. Capa separadora de film de polietileno.
16. Láminas asfálticas adheridas bituminosas de 3 Kg y 4 Kg 
de impermeabilización. 
17. Hormigón celular en formación de pendientes

[D.5.]
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REGISTRO Y TRANSICIÓN A CUBIERTA AJARDINADA
Escala 1:40
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El espacio liberado entre la estructura horizontal y las bóvedas de hormigón armado aligerado con arlita sirbe para el paso de las instalaciones, 
por lo que el acceso a este espacio cobra especial importancia. Mediante un perfil perimetral de chapa plegada de 25x25 cm y 0.8 mm de espesor 
(4) se “recoge” todo el paquete de impermeabilizacion y aislamiento de la cubierta. Posteriormente, este hueco se protege con una tapa de 
registro de chapa gavanizada de 80x80 cm con faldón perimetral y aislamiento térmico incorporado, evitando una discontinudad del mismo en la 
cubierta. Desde el exterior, la presencia de este registro sería inapreciable, ya que sigue el mismo sistema, con baldosas autoportantes de 
900x900x50 mm. de hormigón con acabado liso, sin pulir, sobre plots regulables. 

Así mismo el espacio de 0.35 m liberado entre la estructura horizontal y las bóvedas de hormigón armado aligerado con arlita, sirbe como 
margen para el desarrollo de una cubierta ajardinada de 0,40 m de sustrato de tierra vegetal, mediante el descuelgue de una viga de 
hormigón armado insitu de 0.85 m de canto (0.35 m del descuelgue + 0.5 m del forjado) que hace posible el escalonamiento necesario para 
que la cubierta ajardinada quede enrasada con el resto. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A

SECCIÓN 22’. DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE
E_ 1:40  
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AXONOMÉTRICA PIEZAS REGISTRO
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LEYENDA

1. losa armada de 15 cm de espesor en bóveda de crucería de 
hormigón reforzado con  fibras poliméricas y áridos de arlita .
2. Colector suspendido de PVC con sujeciones al techo.
3. Tapa de registro de chapa gavanizada de 80x80 cm con 
faldón perimetral.
4. Perfil perimetral de chapa plegada de 25x25 cm y 0.8 mm. 
de espesor para formación de cerco de alzado de las laminas 
asfalticas de impermeabilizacion.
5. Brochales con losa para la apertura de huecos en forjado de 
losas alveolares.
6. Viga prefabricada de H.A. tipo T invertida de ancho 60 cm 
y canto 45 cm,c on hierros salientes conectores para la capa de 
compresion.
7. Plots regulables para formación de suelo técnico.
8. Placa alveolar prefabricada de H.P. de canto 20 cm y ancho 
120 cm para capa de compresión de 5 cm.
9. Hormigón celular en formacion de pendientes
10. Láminas asfálticas adheridas bituminosas de 3 kg y 4 kg de 
impermeabilizacion.(protegidas contra raices en zona de 
sustrato de tierra).
11. Capa separadora de film de polietileno.
12. Planchas rÍgidas de poliestireno extruido machihembradas 
en los cantos de 10 cm de espesor.
13. Capa separadora de fieltro de geotextil filtrante.
14. Viga H.A. in situ para enlazar vigas T prefabricadas a 
distinto nivel.
15. Capa de  sustrato formada por manto de tierra vegetal.
16. Capa protectora: fieltro de geotextil filtrante. 
17. Capa drenante: lámina de polietileno rígico con cubiletes.
18. Capa separadora: filtro de geotextil filtrante.
19. Baldosas autoportantes de 900x900x50 mm. de hormigón
con acabado liso, sin pulir. 

AQUA DUCTA
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ESTRUCTURA VERTICAL

MÓDULO B  
Centro de Investigación Acuapónica

Estas torres surgen como prolongación de los pozos de bombeo 
para el aprovechamiento del agua presente en un acuífero confinado 
preexistente. Cada una de estas torres es un muro de hormigón in 
situ de sección sircular y  30 cm de espesor, que se construye por 
anillos sucesivos, mediante un encofrado trepante, hasta completar 
toda su altura. Las acciones que han de soportar dichas torres son 
únicamente las de su propio peso, así como las de las comunicacio-
nes verticales que se alojan en ellas (escaleras y ascensor). 
La base hexaédrica de estas torres sirve como lugar de control y 
mantenimiento de las instalaciones de los pozos de bombeo y de los 
ascensores. 



Cubierta de la torre de sección 
circular, acabada en solera de 
hormigón con tratamiento super�cial 
con remate perimetral de chapa de 
aluminio plegada de color natural, 
sobre lamina asfaltica y mortero de 
formación de pendientes y soporte en 
losa de hormigón armado de 20 cm. de 

espesor.

Torre cilindrica hueca de hormigón 
armado ,con cara vista 
exterior,construido mediante 
encofrado trepante ,que aloja en su 
interior al ascensor que sirve para la 
conexión entre plantas y sirve de 
soporte a la escalera de comunicación 

exterior.

Cabina del ascensor hidráulico de 
tracción directa

Voladizo en losa maciza de hormigón 
armado HA-25 de canto 120 cm. 
empotrada en el muro de sótano, que 
forma parte de  la cobertura de los 
recintos para instalaciones y sirve de 
apoyo de la torre cilíndrica de 
conexión vertical a través del 

ascensor .

Escalera  helicoidal de comunicación 
exterior entre plantas de recintos 
para áreas de investigación y cultivos 
acuapónicos construida con peldaños 
metálicos en voladizo sobre la 
estructura torre cilindrica e 
interconexionados a través de los 
barrotes que conforman la barandilla 

perimetral.

Cuadro de alimentación trifásico y de 
maniobra del equipo de bombeo.

 Cabezal de pozo de bombeo 
(Linterna), Codo de descarga, unión 
Dresser, válvula de retención  y 
manómetro de control y válvula de 
compuerta  ( árbol de descarga ) en 
la impulsión al estanque hidropónico

Sistema de impermeabilización y 
drenaje exterior del muro de sótano 
compuesto por:
- Lamina asfaltica impermeabilizan-
te.
-Lamina drenante de polietileno de 
alta densidad.
-Membrana de geotextil.
-Cuña de grava �ltrante envuelta en 
geotextil.

Entubación de revestimiento del 
pozo de acero al carbono de diámetro 
50 cm. con tramo �nal de tubería 
ranurada �ltrante tipo Johnson en 
zona de aspiración de la bomba.

Electrobomba sumergible conforma-
da por: Motor Eléctrico , Bomba y 
malla metálica de acero inoxidable, 
que constituye la canastilla de 

succión(alcachofa de aspiración). 

Tubería de descarga y cable de 
alimentación trifásica �jado a la 
tubería de descarga mediante 
abrazaderas inoxidables  cada 4 

metros. 

Arqueta de pie de bajante,de 40x40 
cm,prefabrica con marco y tapa de  
hormigón que recoge las aguas de 
cubierta de la torre y la agua de 
drenaje perimetral del exterior del 
muro y desagua en el pozo de 

bombeo.

Losa de hormigón armado HA-25 de 
100cm de espesor para la 
cimentación de los muros del recinto 
para instalaciones ,soportes de la 
estructura metálica  y  torre de 
conexiones verticales.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

ESTRUCTURA VERTICAL - POZO DE BOMBEO
E_ 1:600 

POZOS DE BOMBEO.  SUBSISTEMA 4

1

2 3

4

5

(1) Pozos de Bombeo, (2) Estanque Hidropónico, (3) Sala de Depuración, 
(4) Cultivos Acuapónicos, (5) Cultivos por Inundación (Tablares)

AQUA DUCTA
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SECCIÓN AA’
Escala 1:40

ALZADO
Escala 1:40

PLANTA I
Escala 1:40

PLANTA II
Escala 1:40

DESCRIPCIÓN

LEYENDA

1. Muro de hormigón visto, de base circular, espesor 40 cm, 
realizado con hormigón HA-30/AC-E2/12/IIa y acero  B 500 
SD; con encofrado metálico circular trepante y  con acabado 
visto por la cara exterior
2. Fijaciones flexibles para en anclaje de las guías al hueco.
3. Perfil de guías de la cabina del ascensor de sección en T, de 
acero laminado S 275 SR con acabado cepillado .
4. Rozaderas de material blando y resistente a la abrasión y 
perfiles metálico de acero S 275 SD formando el chasis de 
cabina.
5. Conexión con varilla roscada  y tuerca - contratuerca de las  
huellas de peldaños metálicos de la escalera a través de los 
barrotes verticales macizos  de acero inoxidable de calidad 
AINSI 304 de la barandilla.
6. Peldaño de acero galvanizado en ménsula para la formación 
de escalera helicoidal de chapa estriada de anchura trapezoidal 
variable desde 250 mm. hasta 450 mm. que conforma  la 
huella. 
7. Zanca helicoidal  de anchura 3300 mm. y 10 mm. de espesor 
unida al muro de sección circular de hormigón mediante 
pernos de anclaje con manguito de expansión M-24 de acero 
inoxidable AINSI 316 ,de empotramiento mínimo efectivo 
150 mm. dos con orejetas soldadas de 100x150x10mm.y con 
dos agujeros para la sujeción  de los peldaños por medio de  
tornillos con tuerca y contratuerca de inox.
8. Orejetas de acero inoxidable  AINSI 316 de 
100x150x10mm. con dos taladros de diámetro 20mm. para la 
unión atornillada de los peldaños de la escalera.
9. Pletina de 1200x150x10 mm. soldada a la huella y con dos 
taladros para la unión atornillada al muro de sección circular a 
través de zanca de acero inoxidable AINSI 316 mediante dos 
orejetas del mismo material soldadas a ella. 
10. Conjunto Cilindro-Piston hidráulico, telescópico ,de 
traición directa con émbolo  de acero estirado en frío, rectifica-
do, pulido y bruñido de 2 micras.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

ESTRUCTURA VERTICAL. COMUNICACIONES
E_ 1:40  

Como ya se ha dicho anteriormente la torre 
sirve como soporte para las conexiones 
verticales del edificio; tanto en su interior, 
donde se ubica el ascensor, como por el 
exterior, donde apoya la escalera helicoidal. 

Para el apoyo de las escaleras en el muro de la 
torre se ancla al mismo una zanca helicoidal  de 
anchura 3300 mm. y 10 mm. de espesor 
mediante pernos de anclaje con manguito de 
expansión. 

Dicha zanca lleva soldadas unas orejetas de 
100x150x10mm.(dos por cada peldaño) 
perforadas con dos agujeros para la sujeción  
de la pletinas que conforman las tabicas de la 
escalera.

Sobre estas se sueldan las huellas, conformadas 
mediante chapa estriada de acero galvanizado 
de anchura trapezoidal variable desde 250 mm. 
hasta 450 mm. 

Por último se introducen la barandilla de la 
escalera, formada por barrotes verticales de 
acero inoxidable unidos a las piezas que 
conforman las huellas mediante conexiones 

AQUA DUCTA
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ESTRUCTURA RETICULAR

MÓDULO B  
Centro de Investigación Acuapónica

Toda esta estructura metálica descansa sobre cuatro pilares metálicos 
(estructura vertical) apoyados sobre la base hexaédrica de cada una de 
las torres. 
La estructura horizontal de las plantas está formada por vigas metá-
licas en celosía apoyadas en los cuatro pilares metálicos descritos 
anteriormente, sobre las que se apoya el forjado de chapa colaborante. 
Este forjado de chapa colaborante queda parcialmente interrumpido 
por las camas acuapónicas (bañeras llenas de agua con nutrientes donde 
se cultivan determinadas especies de plantas), lo cual afectará a las 
cargas que ha de soportar la presente estructura. Además, su dirección 
trasversal a la de las vigas en celosía principales garantiza la estabilidad 
de la estructura horizontal frente al viento. Para las plantas inferiores se 
contruyen unas vigas metálicas colgadas de las vigas en celosía 
anteriores mediante barras de tracción y apoyadas en los pilares sobre 
los que descansa toda la estructura metálica. 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL
E_ 1:20  

1. ESTRUCTURA VERTICAL

Estas torres surgen como prolongación de los pozos de 
bombeo para el aprovechamiento del agua presente en un 
acuífero confinado preexistente. Cada una de estas torres es un 
muro de hormigón in situ de sección sircular y 50 cm de 
espesor, que se construye por anillos sucesivos, mediante un 
encofrado trepante, hasta completar toda su altura. Las 
acciones que han de soportar dichas torres son únicamente las 
de su propio peso, así como las de las comunicaciones 
verticales que se alojan en ellas (escaleras y ascensor).
La base hexaédrica de estas torres sirve como lugar de control 
y mantenimiento de las instalaciones de los pozos de bombeo 
y de los ascensores.
La cimentación de estas torres es una gran zapata de dimensio-
nes muy similares a las de la propia base hexaédrica citada 
anteriormente.

2. SOPORTES VERTICALES PRINCIPALES

Toda esta estructura descansa sobre cuatro pilares metálicos 
(estructura vertical) apoyados sobre la base hexaédrica de cada 
una de las torres, que son perfiles cuadrados estructurales 
(250x250x10 mm).

3. SOPORTES HORIZONTALES PRINCIPALES

La estructura horizontal de las plantas 0 y -2 está formada 
vigas metálicas en celosía apoyadas en los cuatro pilares 
metálicos descritos anteriormente. Estas vigas en celosía se 
forman mediante perfiles cuadrados estructurales (120x120x5 
mm) unidas mediante esferas Ortz. 

4. SOPORTES HORIZONTALES SECUNDARIOS

La estructura horizontal de las plantas -1,-3 y -4 está formada 
por vigas metálicas (IPE 600) colgadas de las vigas en celosía 
anteriores mediante barras de tracción ø30 mm y apoyadas en 
los pilares sobre los que descansa toda la estructura metálica.

5. FORJADO DE CHAPA COLABORANTE

Este forjado de chapa colaborante queda parcialmente 
interrumpido por las camas acuapónicas (bañeras llenas de 
agua con nutrientes donde se cultivan determinadas especies 
de plantas), lo cual afectará a las cargas que ha de soportar la
presente estructura. Además, su dirección trasversal a la de las 
vigas en celosía principales aporta estabilidad al conjunto de la 
estructura frente al viento.

6. SUBESTRUCTURA PARA ENVOLVENTE

Una subestructura metálica apoyada en el soporte descrito 
anteriormente permite la construcción de una envolvente 
exterior espacialmente independiente. 

7. ENVOLVENTE

Fachada de piezas de vidrio armado U-GLASS “en cámara” y 
camas acuapónicas de policarbonato.

1. ESTRUCTURA TORRE 2. SOPORTES VERTICALES PRINCIPALES 2. SOPORTES HORIZONTALES PRINCIPALES 2. SOPORTES HORIZONTALES SECUNDARIOS

5. FORJADO DE CHAPA COLABORANTE 6. SUBESTRUCTURA PARA ENVOLVENTE 7. ENVOLVENTE
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

ESTRUCTURA RETICULAR
E_ 1:600 

AQUA DUCTA
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Nudo estructural básico 1
Unión de los soportes verticales 
principales con la base hexaédrica de 
las torres prolongación de los pozos 
de bombeo, que funciona como 
cimentación, mediante Placa de 
apoyo y anclaje de  de acero S-275JR 
de 500x500 mm y  10 mm de espesor 

con ori�cios para pernos de anclaje.

Nudo estructural básico 4
Nudo esférico de acero al carbono de 
diámetro Ø220 mm con taladros 
roscados de Ø27 mm  para alojar los 
tornillos M-27 de las barras y 
dispuestos en ángulo espacial de 45º, 
con protección anticorrosiva de 
galvanizado en caliente.

Nudo estructural básico 3
Tubo estructural de acero S-275JR de 
sección cuadrada de 120x120x5 mm 
soldado a los platillos extremos de las 
correas de las cerchas para el apoyo 
de la viga en celosía (estructura 
horizontal  principal) en los soportes 
verticales. 

Nudo estructural básico 2
Unión soldada de los soportes 
horizontales secundarios (IPE-600) 
con los soportes verticales principa-
les (per�l cuadrado estructural 
250x250x10 mm). Para evitar deforma-
ciones en los soportes verticales 
principales (tubos de acero estructu-
ral  de 250x250x10 mm), se disponen, 
en el proceso de fabricación, unos 
rigidizadores en su interior, en la 
dirección del pórtico, y como 
continuación de las alas y el alma de 
las vigas soldadas haciéndolas 
funcionar como un único elemento. 

Nudo estructural básico 6
Sistema de unión de la barra de 
tensión a la viga colgada IPE 600 
(estructura horizontal secundaria) a 
través de la chapa conectora (cartela), 
fabricado en hierro fundido de gra�to 
esferoidal y  compuesto por cabezal 
de anclaje, perno y anillos de �jación, 
manguito de cobertura y manguitos 

tensores,

Nudo estructural básico 5
Sistema de unión de la barra de 
tensión a la viga en celosía 
(estructura horizontal principal del 
conjunto) a través de la chapa 
conectora (cartela), fabricado en 
hierro fundido de gra�to esferoidal y  
compuesto por cabezal de anclaje, 
perno y anillos de �jación, manguito 

de cobertura y manguitos tensores,
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Para evitar deformaciones 
en los soportes verticales 
principales (tubos de acero 
estructural  de 250x250x10 
mm), se disponen, en el 
proceso de fabricación, unos 
rigidizadores en su interior, 
en la dirección del pórtico, y 
como continuación de las 
alas y el alma de las vigas 
soldadas haciéndolas 
funcionar como un único 

elemento. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL
E_ 1:20  

LEYENDA

(*)continuación de la leyenda de la lámina anterior

17. Casquillos de unión atornillada compuestos  por dos 
perfiles de acero laminado L80x80x10 de L=13cm. y calidad 
S-275JR,  separados ente sí 2 cm, con dos agujeros pasantes de 
D=20 mm en cada ala para la unión atornillada a la cartela y al 
ala superior de la viga IPE-600.
18. Nudo esférico de acero al carbono de diámetro Ø220 mm 
con taladros roscados de Ø27 mm  para alojar los tornillos 
M-27 de las barras y dispuestos en ángulo espacial de 45º, con 
protección anticorrosiva de galvanizado en caliente.
19. Tornillo de alta resistencia de diámetro 27 mm con 
protección anticorrosiva de dacrometizado y dos tuercas de la 
misma calidad y protección que los tornillos, una fijada al 
tornillo y la otra móvil. 
20. Chapa conectora fabricada en hierro fundido de grafito 
esferoidal de espesor 20 mm para la unión del cabezal de 
anclaje con perno y anillos de fijación de las barras de traición 
a las cerchas y vigas IPE-600 soldada a ellas, con protección 
contra la corrosión por galvanizado en caliente.
21. Cartabones de rigidización de 10 mm de espesor soldados 
a la base y al pilar.
22. Placa de apoyo y anclaje de  de acero S-275JR de 500x500 
mm y  10 mm de espesor con orificios para pernos de anclaje.
23. Pernos de anclaje de Ø25 con tuerca y contratuerca de 
nivelacion.

NUDO ESTRUCTURAL BÁSICO (2)
Escala 1:20

AQUA DUCTA
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MÓDULO B

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL
E_ 1:20  
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NUDO ESTRUCTURAL BÁSICO (4)
Escala 1:20

B'B

A

NUDO ESTRUCTURAL BÁSICO (3)
Escala 1:20

sección AA'

sección BB'

sección AA'

planta

C

B'

C'

SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO
Escala 1:20

alzado/sección

sección BB'

sección CC'

B

A'

A'A

LEYENDA

1. Base hexaédrica de la estructura-torre en la que se aloja la 
sala de control y registro de las instalaciones del pozo de 
bombeo y del ascensor. 
2. Unión del pilar metálico de 250x250x10 mm a la base 
hexaédrica de la estructura torre mediante placa de apoyo y 
anclaje con orificios para pernos de anclaje y rigidizada con 
cartabones soldados a la base y al pilar. 
3. Tubo estructural de acero S-275 JR para la formación de 
soporte, de sección cuadrada de 250x250x10 mm soldado a las 
placas de transición y base, con protección anticorrosiva.
4. Viga formada por un perfil laminado IPE-600 de acero 
S-275JD en unión empotrada por soldadura con soportes de 
tubo de sección cuadrada de 250x250x10 mm.
5. Barra de tensión de diámetro  Ø 30 mm, roscada en las 
cabezas, fabricado en acero S-540N y completamente galvani-
zada.
6. Sistema de unión de la barra de tensión al nudo pilar-viga a 
través de la chapa conectora (cartela), fabricado en hierro 
fundido de grafito esferoidal y  compuesto por cabezal de 
anclaje, perno y anillos de fijación, manguito de cobertura y 
manguitos tensores, con protección contra la corrosión por 
galvanizado en caliente.
7. Viga de acero S 275 JR doble T de sección variable y ancho 
de las alas 10 cm unida al perfil U de remate del forjado por 
tornillos pasantes con dos orejetas soldadas al alma de la U.
8. Anclaje de cruce (sin contacto de la barras de tensión).
9. Apoyo de la viga en celosía formada por tubos de sección 
cuadrada a través de placa de apoyo de acero laminado S-275 
JR  de 300x300x12 mm soldada al pilar metálico de sección 
cuadrada de 250x250x10 mm.
10. Tubo estructural de acero S-275JR de sección cuadrada de 
120x120x5 mm soldado a los platillos extremos de las correas 
de las cerchas.
11. Sistema de unión de los tubos de sección cuadrada que 
conforman la viga en celosía mediante nudo esférico de acero 
al carbono de diámetro Ø220 mm. 
12. Platillo troncopiramidal de acero al carbono F-112  con 
orificio pasante de diámetro 28mm y soldado en taller al tubo 
de sección cuadrada de 210x210x10 mm.
13. Tubo estructural de acero S-275JR de sección cuadrada de 
230x230x10 mm soldado al platillo y a la placa de transición al 
soporte de 300x300x12 mm, con protección anticorrosiva.
14. Placa metálica de transición al soporte, de acero laminado 
S-275 JR  de 300x300x12mm, con protección anticorrosiva.
15. Casquillos de unión atornillada compuestos  por dos 
perfiles de acero laminado L80x80x10 de L=13 cm y calidad 
S-275JR, separados ente si 2 cm, soldados al soporte y con dos 
agujeros pasantes de D=20 mm en las alas.
16. Cartela de nudo de chapa de 230x230x20  mm achaflanada 
en una esquina y perforada con cuatro agujeros de diámetros 
20 mm y uno de diámetro 30 mm.

(*)la leyenda continúa en la siguiente lámina
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Camas acuapónicas. 
Depósito inferior de chapa de hierro 

(e=6 mm) sobre subestructura metálica.  
Cerramiento superior de policarbonato 

sobre per�lería de aluminio extruido. Con 
huecos abatibles para el cuidado 

de los cultivos.

Piel interior formada por ventanas 
�jas y abisagradas (en las zonas 

de acceso a la pasarela de registro 
y mantenimiento) de 60 mm de 

profundidad de marco, varillas de 
poliamida de 25 mm y un valor de 

transmitancia de 0.9 W/m2K.

Sistema motorizado de oscurecimiento,
regulado automáticamente con células
fotosensibles dispuestas en el interior.

La estructura horizontal de las plantas 
-1,-3 y -4 está formada por vigas 
metálicas (IPE 600) colgadas de las 
vigas en celosía principales mediante
barras de tracción ø30 mm y apoyadas 
en los pilares sobre los que descansa 
toda la estructura metálica.

Paneles compuestos por una caravista, 
con aislante térmico y acústico, 
y resistente a la humedad y al fuego. 
Sirve como sistema de cerramiento
lateral para el hueco liberado entre el falso
techo y la estructura horizontal/las
camas acuapónicas.

El techo suspendido registrable de escayola 
compuesto de una estructura suspendida del 
techo base con cuelgues, compuesta por 
per�les lacados T24 o T15, principales y 
secundarios, que quedan vistos o semiocultos. 
Las placas de 600x600 mm van apoyadas 
sobre esta per�lería.

Subestructura metálica de per�les
HEB 120 para dar soporte a 
la pasarela de registro y mantenimiento,
así como a la subestructura 
horizontal del cerramiento exterior.

Baldosas de hormigón pulido 
(900x900x100 mm) sobre 

mortero de �jación, lámina
separadora geotextil (e=4 mm)

y aislamiento térmico de 
poliestireno extruido (e=5 cm). 
Forjado de chapa colaborante 

MT-100 de espesor 1.2 mm y 
canto total de 20 cm.

Retorno del agua sobrante de
de las camas de cultivos acuapónicos
al estanque hidropónico. GRAVEDAD

Elementos lineales de iluminación 
tipo fluorescente

Cerramiento exterior, de paneles de 
vidrio extraclaro. Se construye con 

dos per�les en U montados en 
cámara, con cámara intermedia de 

aislamiento y difusión lumínica.

Sistema prefabricado de drenaje 
lineal formado por canales de altura 
variable con pendiente incorporada 

del 0,5% y del 2,5%.

Baldosas de hormigón pulido 
(900x900x100 mm) sobre 

mortero de �jación.
Cubierta plana (2% pendiente) 

compuesta de: hormigón de pendientes,
tela asfáltica impermeabilizante (e=8 mm),

lámina geotextil (e=4 mm), aislante térmico
de poliestirelo extruido (e= 5cm) y 

lámina geotextil (4 mm).

Alimentación de las camas de cultivos 
acuapónicos con el agua hidropónica 
depurada previamente. IMPULSION

Subestructura soporte del cerramiento
exterior de paneles de vidrio extruido, 
y del cerramiento interior en cubierta
("barandilla") formado por paneles de 
hormigón con el mismo acabado pulido
que el suelo colindante, sobre sistema
omega-zeta.

3.00

3.
44

1.
30

2.
55

0.
60

0.
60

0.55

2.
60

1.
40

0.
35

5.
10

0.
90

0.
40

1.10

0.
30

0.
90

0.
35

1.201.20 1.201.20

0.
95

0.
95

0.
60

1.
80

3.
96

0.
35

1.10

1.80 1.80

3.
46

5.60

0.55

2.
50

1.400.40 0.40

2.
50

1.401.30

2.
50

1.30

1.10 1.10

AQUA DUCTA
Marta López García // Mhab 2019 // Ud. Sancho

[D.7]

[D.8]

[D.9]



0.87

0.60

0.60

0.02 0.50 0.50

0.15

0.90

0.
09

0.
12

0.
18

0.
20

0.
24

0.
21

1.
01

0.
90

1.
18

0.11

0.75

0.
31

0.
43

0.75

0.11

0.
05

1.27

0.
19

0.
10

0.
13

0.12

0.11

0.
24

0.11

0.
97

0.
06

0.
11

0.21

0.40

0.090.060.500.100.03

0.270.04

2% pendiente2% pendiente

45
.0

0°

45.00º

0.10

0.
07

0.
03

0.
03

0.
10

0.
18

0.
50

0.10

0.
06

0.
08

0.
12

0.
21

0.
06

0.
80

0.
12

1.
31

0.
16

0.
20

1.
06

0.
97

0.
06

0.
08

0.
16

0.
62

1.
22

0.
15

1.
38

0.
80

0.
20

0.
09

29

3

16

106 5

32

31

36

12

4                      3

17

11

46252

10

14

18

34

9

15

34

13

18

9

31

038

29224 85

12

15

33

3

5

4      6

37

23

14

17

33

11

7

4'

35
10

16

13

309728123 27

31

Alzado 1                           Alzado 3Alzado 2

DETALLE 7. Sección
Escala 1:20

D7. Alzado 1
Escala 1:20

D7. Alzado 2
Escala 1:20

D7. Alzado 3
Escala 1:20

D7. Planta 1
Escala 1:20

D7. Planta 2
Escala 1:20

D7. Planta 3
Escala 1:20

LEYENDA

1. Rejilla ranurada fabricada en acero galvanizado de medidas 
125 mm de ancho, varias alturas y 1000 mm de largo. Para 
colocar sobre canal polimérico de 125 mm de ancho y profun-
didad variable.
2. Baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de 
la cara vista: lisa sin pulir, formato nominal 60x60x5 cm, color 
natural, con resistencia al deslizamiento/resbaladicidad (índice 
Rb > 45.Clase 3).
3. Perfiles horizontales ,de tipo “omega-zeta” de aluminio para 
la fijación oculta del aplacado de fachada a la subestructura de 
HEB-100. 
4. Panel sándwich de 80mm. de espesor,doble chapa de 
aluminio lacado y alma de poliuretano colocados entre perfiles 
HEB 100 c/1.20m.
5. Viga de acero S 275 JR HEB 120 de unida al perfil HEB 100 
anteriormente descrito.
6. Perfil de chapa galvanizada grecada de altura 40 mm y 5 mm 
de espesor.
7. Placas rígidas aislantes de 5 cm de espesor  fijadas mecánica-
mente al soporte.
8. Subestructura. Perfil de tubo de acero S 275 JR de sección 
rectangular 200x80x5 mm.
9. Remate de chapa de zinc e=1.2 mm.
10. Perfil superior del bastidor perimetral de 52x49mm. de 
medida exterior, de aluminio con RPT atornillado a la 
subestructura,perfil separador de PVC, calzos de poliestireno 
y sellado elástico de estanqueidad .
11. Placas de vidrio impreso traslucido U-Glass de superficie 
texturada de sección en U colocadas verticalmente y con el 
sistema de montaje en cámara.
12. Perfil angular de acero S 275 JR de 300x150x10 mm. 
13. Angular de aluminio 160x80x5 mm como bastidor para 
fijación y remate de panel sándwich.
14. Panel sándwich de 80mm de espesor, doble chapa de 
aluminio lacado y alma de poliuretano.
15. Perfiles de acero  2 L 40x40x5 mm para diagonal de 
arriostramiento al techo de la subestructura del falso techo.
16. Subestructura perimetral del falso techo: perfil de tubo de 
acero S 275 JR de sección rectangular 150x80x5 mm.
17. Sistema motorizado de oscurecimiento regulado automáti-
camente con células fotosensibles dispuestas en el interior.
18. Sistema de carpintería de aluminio COR 60 con RPT, con 
marco de profundidad 60 mm y espesor de aluminio 1,6mm  
lacado y vidrio doble con cámara. 

*Leyenda continúa en la siguiente lámina

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE
E_ 1:20  

La sección constructiva de esta lámina  describe la envolvente del edificio en su parte más alta. En ella se dibuja una sección 
general del punto de encuentro entre fachada y cubierta que incorpora el pretil de protección y algunos detalles significativos 
a escala mayor.

El sistema propuesto para  la fachada se materializa mediante un cerramiento de doble hoja de elementos de vidrio separados 
por una amplia cámara de dimensiones que permiten el acceso a su interior para la realización de un constante mantenimiento 
y limpieza del mismo, teniendo en cuenta las características de la hoja exterior, además de redoblar las prestaciones térmicas 
y acústicas del edificio. Como subestructuras de apoyo se utilizan los forjados de losa mixtos con chapa colaborante y 
hormigón armado.

En los detalles se recogen a una escala adecuada la visión en planta y alzado de algunos puntos singulares necesarios para la 
correcta fabricación y montaje de los elementos constructivos.

El sistema general de cubierta utilizado descansa sobre el ultimo forjado del edificio. Sobre él se disponen las capas según el 
orden establecido en la sección debiendo confiarse su puesta en obra a firmas especializadas que garanticen la correcta 
ejecución dada la trascendencia fundamental respecto al paso del agua. La función impermeabilizante se complementa con 
un sistema de evacuación superficial adoptando la solución de drenaje lineal oculto con rejilla en T invertida 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
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DETALLE 8. Sección
Escala 1:20

D8. Alzado 1
Escala 1:20

D8. Alzado 2
Escala 1:20

D8. Alzado 3
Escala 1:20

D8. Planta 1
Escala 1:20

D8. Planta 2
Escala 1:20

D8. Planta 3
Escala 1:20

Alzado 2Alzado 1 Alzado 3

LEYENDA

*Comienza en lámina anterior

19. Elementos lineales de iluminación tipo fluorescente.
20. Pasarela de acero galvanizado pintada en blanco, formada 
por perfilesen rejilla e=25 mm sobre estructura de vigas de 
acero S 275 JR doble T de sección variable y ancho de las alas 
10 cm. de espesor.
22. Viga de acero S 275 JR HEB 120 de unida al perfil U de 
remate del forjado por tornillos pasantes con dos orejetas 
soldadas al alma de la U.23. Forjado de losa mixta, canto 20 
cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1.2 mm de 
espesor, 100 mm de canto y 225 mm de intereje, y capa de 
hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa.
24. Impermeabilización monocapa adherida con lámina 
asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica 
aniónica con cargas tipo EB y formación de pendientes del 2% 
con hormigón celular a base de cemento y aditivo 
plastificante-aireante, de resistencia a compresión 0,2 MPa y 
350 kg/m³ de densidad, con espesor medio de 10 cm, acabado 
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5 de 2 cm de espesor. 
25. Capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 
g/m²).
26. Aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 
mm de espesor, y resistencia a compresión ≥ 300 kPa.
27. Capa separadora bajo protección: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 
g/m²).
28. Material de agarre: capa fina con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de 
mortero de cemento, industrial, M-5 .
29. Aplacado de losas de hormigón  con fibras de 100x60x3 
cm y fijadas al trasdosado con sistema de fijación invisible para 
fachadas ventiladas.
30. Angular soporte auxiliar de aluminio L 90x90x5.
31. Placa base de 200x200x10 mm. de acero S 275 JR, con 
tornillos de cabeza hexagonal de acero galvanizado tipo spit  
M-12 y profundidad efectiva de anclaje ≥80m para la unión al 
forjado de losa mixta de los  perfiles HEB 100 de formación 
del peto de cubierta.

*Leyenda continúa en la siguiente lámina

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE
E_ 1:20  

En la presente lámina se describe la envolvente del edificio en su parte intermedia, en el forjado de planta 2.

El sistema propuesto para  la fachada se materializa mediante un cerramiento de doble hoja de elementos de vidrio separados 
por una amplia cámara de dimensiones que permiten el acceso a su interior para la realización de un constante mantenimiento 
y limpieza del mismo ,teniendo en cuenta las características de la hoja exterior ,además de redoblar las prestaciones térmicas 
y acústicas del edificio. 

Como subestructuras de apoyo se utilizan los forjados de losa mixtos con chapa colaborante y hormigón armado :

• Este sirve de apoyo para la hoja de  cerramiento interior de vidrio montada sobre perfiles de aluminio con RPT en las 
plantas cerradas y a los perfiles metálicos de apoyo del peto de cubierta.

• El  cerramiento exterior  descansa sobre el forjado de la planta primera que a su vez transmite todo su  peso a estructura a 
través del entramado metálico de  vigas doble T de sección variable  y pilares de sección en tubo cuadrado que conforman el 
armazón soporte del edificio. Para evitar efectos de pandeo en las piezas de U-Glass que conforman la hoja exterior ,se limita 
su longitud  estableciendo una junta horizontal a la altura del paso de placa de planta primera. Se dispone en aquella un perfil 
de conexión de aluminio, con RPT y juntas de PVC que permiten la libre dilatación del vidrio, que conecta la fachada con 
perfiles de arriostramiento sujetos al canto del forjado de chapa .Así, se transmiten a la estructura portante  las cargas debidas 
a la acción del viento además de evitar los efectos de segundo orden ya mencionados.

En los detalles se recogen a una escala adecuada la visión en planta y alzado de algunos puntos singulares necesarios para la 
correcta fabricación y montaje de los elementos constructivos.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



0.
34

0.
38

0.
05

0.
20

0.
58

0.
20

0.
58

0.
34

0.
36

0.
05 0.
08

0.
06

0.30

0.
23

0.
25

0.
11

0.22

0.25

0.07 0.30

0.35

0.
06

0.
05

0.30

0.
08

0.050.02

0.
38

0.060.06

0.70

0.
08

0.03

0.09

0.22

1.66

0.650.65 0.65

11

42

40

40

23

41

18

3923

42

43

41

39

40

43

39

11

10

43

36 19

44

1118

28

42

27     26

10

18

D9. Planta 1
Escala 1:20

D9. Planta 2
Escala 1:20

D9. Planta 3
Escala 1:20

DETALLE 9. Sección
Escala 1:20

D9. Alzado 1
Escala 1:20

D9. Alzado 2
Escala 1:20

D9. Alzado 3
Escala 1:20

Alzado 2Alzado 1 Alzado 3

LEYENDA

*Comienza en lámina anterior

32. Perfil metálico angular de acero galvanizado, lacado de 
color blanco, fabricado mediante laminación en frío, de 3000 
mm de longitud, L 110x110 mm de sección y 1 mm de espesor 
sujetado a la subestructura perimetral mediante tornillos 
autoroscante de acero galvanizado cada 60 cm.
33. Placa de yeso laminado, lisa, de 600x600 mm y 15 mm de 
espesor, apoyada sobre perfilería vista con suela de 110 mm de 
anchura.34. Perfil metálico  de acero galvanizado formando un 
entramado de cuelgue de 60x60cm., lacado de color blanco, 
fabricado mediante laminación en frío, de 1200 mm de 
longitud, 24x32 mm de sección, para la realización de falsos 
techos registrables y provisto de suela de 110 mm. de anchura 
del mismo material.
36. Cartela de 150x100x5 mm. para la unión entre la diagonal 
de arriostramiento 2L 40x40x5 mm. con el perfil de sección 
rectangular 150x80x5 mm.
37. Luminaria  empotrada  de techo, de chapa de acero, 
acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, de 48 
W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 600x600x100 
mm, con lámpara LED.
38. Tapa de chapa de 120x120mm. de acero de e=10mm. 
soldada a la cabeza del perfil HEB 120 para el atornillado del 
perfil de aluminio extrusionado de fachada.
39. Perfil en U de chapa plegada de acero galvanizado S275 JR 
de dimensiones 390x110x20 mm.,de remate perimetral de 
planta.
40. Viga en ménsula ,armada en taller,de sección transversal en 
doble T,de acero S 275 JR, con alma de  sección variable de 
altura entre 600mm. y 220mm. y espesor 20mm. y  dos alas 
soldadas de 180x20 mm.
41. Viga doble T  IPN 600 de acero laminado S 275 JR .
42. Perfil conformado en taller de sección transversal cuadrada 
de 200x200mm.
43. Angular soporte auxiliar de aluminio L 80x80x5.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE
E_ 1:20  

En la presente lámina se describe la envolvente del edificio en su parte inferior, en el forjado de planta 1.

El sistema propuesto para  la fachada se materializa mediante un cerramiento de doble hoja de elementos de vidrio separados 
por una amplia cámara de dimensiones que permiten el acceso a su interior para la realización de un constante mantenimien-
to y limpieza del mismo ,teniendo en cuenta las características de la hoja exterior ,además de redoblar las prestaciones 
térmicas y acústicas del edificio. 

Como subestructuras de apoyo se utilizan los forjados de losa mixtos con chapa colaborante y hormigón armado :

• Este sirve de apoyo para la hoja de  cerramiento interior de vidrio montada sobre perfiles de aluminio con RPT en las 
plantas cerradas y a los perfiles metálicos de apoyo del peto de cubierta.

• El  cerramiento exterior  descansa sobre el forjado de la planta primera que a su vez transmite todo su  peso a estructura a 
través del entramado metálico de  vigas doble T de sección variable  y pilares de sección en tubo cuadrado que conforman el 
armazón soporte del edificio. Para evitar efectos de pandeo en las piezas de U-Glass que conforman la hoja exterior ,se limita 
su longitud  estableciendo una junta horizontal a la altura del paso de placa de planta primera. Se dispone en aquella un perfil 
de conexión de aluminio, con RPT y juntas de PVC que permiten la libre dilatación del vidrio, que conecta la fachada con 
perfiles de arriostramiento sujetos al canto del forjado de chapa .Así, se transmiten a la estructura portante  las cargas debidas 
a la acción del viento además de evitar los efectos de segundo orden ya mencionados.

En los detalles se recogen a una escala adecuada la visión en planta y alzado de algunos puntos singulares necesarios para la 
correcta fabricación y montaje de los elementos constructivos.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



Baldosas de hormigón pulido  
(900x900x100 mm) sobre mortero de 
�jación. Cubierta plana (2% 
pendiente) compuesta de: hormigó 
de pendientes, tela asfáltica 
impermeabilizante (e=8 mm), lámina 
geotextil (e=4 mm), aislante térmico

de poliestirelo extruido (e= 5cm) y 
lámina geotextil (4 mm). 

Camas acuapónicas. 
Depósito inferior de chapa de hierro 
(e=6 mm) sobre subestructura 
metálica.   Cerramiento superior de 
policarbonato sobre per�lería de 
aluminio extruido. Con huecos 
abatibles para el cuidado de los 

cultivos

Sistema prefabricado de drenaje 
lineal formado por canales de altura 
variable con pendiente incorporada 

del 0,5% y del 2,5%. 

Subestructura soporte del 
cerramiento exterior de paneles de 
vidrio extruido, y del cerramiento 
interior en cubierta ("barandilla") 
formado por paneles de  hormigón 
con el mismo acabado pulido que el 
suelo colindante, sobre sistema 

omega-zeta. 

Alimentación de las camas de 
cultivos  acuapónicos con el agua 
hidropónica depurada previamente. 

IMPULSION.
El colector ubicado de manera 
simétrica sirve para el retorno de las 
aguas al pozo de bombeo. GRAVEDAD

Paneles compuestos por una 
caravista, con aislante térmico y 
acústico, y resistente a la humedad y 
al fuego. Sirve como sistema de 
cerramiento  lateral para el hueco 
liberado entre el falso techo y la 
estructura horizontal/las camas 

acuapónicas. 

Cerramiento exterior, de paneles de 
vidrio extraclaro. Se construye con  
dos per�les en U montados en  
cámara, con cámara intermedia de  

aislamiento y difusión lumínica.

Tubo estructural de acero S-275JR de 
sección cuadrada de 120x120x5 mm 
soldado a los platillos  extremos de 
las correas de las cerchas. Unión de 
las barras mediante Nudo esférico de  
acero al carbono de diámetro Ø220 

mm.

Piel interior formada por ventanas  
�jas y abisagradas (en las zonas  de 
acceso a la pasarela de registro  y 
mantenimiento) de 60 mm de  
profundidad de marco, varillas de  
poliamida de 25 mm y un valor de  

transmitancia de 0.9 W/m2K. 

Pasarela de registro y mantenimien-
to, sobre subestructura metálica de 
per�lesHEB 120 unida al per�l U de 
remate delforjado por tornillos 
pasantes con dos orejetas soldadas al 

alma de la U.

El techo suspendido registrable de 
escayola  compuesto de una 
estructura suspendida del  techo 
base con cuelgues, compuesta por  
per�les lacados T24 o T15, principales  
y secundarios, que quedan vistos o 
semiocultos.  Las placas de 600x600 
mm van apoyadas  sobre esta 

per�lería.

La estructura horizontal de las 
plantas -1,-3 y -4 está formada por 
vigas  metálicas (IPE 600) colgadas de 
las  vigas en celosía principales 
mediante barras de tracción ø30 mm 
y apoyadas  en los pilares sobre los 
que descansa  toda la estructura 

Baldosas de hormigón pulido  
(900x900x100 mm) sobre  mortero de 
�jación. Cubierta plana (2% 
pendiente)  compuesta de: hormigón 
de pendientes, tela asfáltica 
impermeabilizante (e=8 mm), lámina 
geotextil (e=4 mm), aislante térmico 
de poliestirelo extruido (e= 5cm) y  

lámina geotextil (4 mm).

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

AXONOMETRÍA SECCIONADA
E_ 1:600 

AQUA DUCTA
Marta López García // Mhab 2019 // Ud. Sancho



SISTEMA ACUAPÓNICO

SUBSISTEMA 4 
Centro de Investigación Acuapónica

Dentro del Centro de Investigación Acuapónica se estudia y desarrolla, 
como su propio nombre indica, este sistema de producción sostenible, 
que combina la acuicultura tradicional, cultivo de plantas en agua en un 
medioambiente simbiótico, con la hidroponía, que es la cría de animales 
acuáticos.  



SISTEMA ACUAPÓNICO

SUBSISTEMA D
E_X:X

ACUAPONÍA

.

1.  CAPTACIÓN

Recogida de pluviales mediante colector de PVC suspendido del forjado superior 
mediante perfilería de hierro galvanizado con 2% de pendiente.

Desagüe puntual de pluviales
Desagüe lineal de pluviales con un 2% de pendiente.

MÓDULO A

MÓDULO B

POZO DE CAPTACIÓN GENERAL
Depósito donde se recogen las aguas 
procedentes de la recogida de pluviales, las 
aguas de infiltración y las subterráneas, 
antes de dirigirlas al estanque hidropónico 

ESTANQUE HIDROPÓNICO
Cultivo de peces con el agua captada de 
diversas fuentes 

EQUIPO DE IMPULSIÓN
Las aguas subterráneas bombeadas del 
acuífero confinado y las pluviales recogidas 
del Módulo B son impulsadas al pozo de 
captación general gracias a estos equipos. 

ACUÍFERO CONFINADO

BOMBA SUMERGIBLE
Captación de las aguas subterráneas del

acuífero confinado.  ENTUBACIÓN ABURJADADA

Drenaje de las aguas de infiltración mediante tubo de drenaje de PVC apoyado sobre la
solera del forjado sanitario con un 2% de pendiente.

Red de arquetas perimetral perteneciente al drenaje de las aguas de infiltración.

Impulsión de aguas subterráneas mediante tuberías de polietileno 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA 

LEYENDA

La acuaponía se define como elsistema de producción sostenible de plantas y peces que combina laacuicultura tradicional, 
cultivo de plantas en un medio ambiente simbiótico, con la hidroponía, que es la cría de animales acuáticos. 

Siguiendo el anterior esquema, en el Centro de Investigación se desarrolla un sistema más o menos cerrado, en el que no se 
desprecian grandes cantidades de agua. Distinguimos tres partes dentro del sistema o red:

1.  CAPTACIÓN para el uso directo en el cultivo de peces (Estanque Hidropónico)
2.  REUILIZACIÓN del agua hidropónica DEPURADA para el cultivo de plantas (Camas Acuapónicas y Cultivos por 
Inundación)
3.  RETORNO de las aguas utilizadas en el cultivo de plantas al Estanque Hidropónico

Partimos de las fuentes principales de obtención del agua necesaria para alimentar el sistema:
- Recogida de aguas pluviales
- Drenaje de las aguas de infiltración del sótano del Módulo A
- Impulsión de las aguas subterráneas del Acuífero Confinado, utilizando los Pozos de Bombeo del Módulo B

El agua captada mediante los sistemas descritos posteriormente, se almacena en el Pozo de Captación General, desde el que 
se regula la alimenación al primer punto de interés del sistema, el Estanque Hidropónico. 

M.A (P+1) Recogida de pluviales // M.B (P0) Recogida de pluviales M.A (P0) Recogida de pluviales // M.B Impulsión aguas subterráneas M.A (P-1) Drenje aguas infiltración // M.B (P-2) Recogida de pluviales
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COMPONENTES DEL SUBSISTEMA

1. Pozos de Bombeo
2. Estanque Hidropónico
3. Sistema de Drenaje
4. Camas de Cultivos Acuapónicos
5. Cultivos por Inundación
6. Retorno 
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EQUIPO DE DEPURACIÓN
Las aguas empleadas para el cultivo de 
peces en el estanque hidropónico son 
depuradas mediante un clarificador, un 
esterilizador ultravioleta y dos biofiltros 
antes de ser reutilizada para el cultivo de 
plantas en las camas acuapónicas. 

CAMAS ACUAPÓNICAS
Depósito inferior de chapa de hierro sobre 
subestructura metálica con cerramiento 
superior de policarbonato donde se 
cultivan determinadas especies de plantas 
en agua. 

CULTIVOS POR INUNDACIÓN
En este sistema de riego el terreno se divide en compartimentos cerrados por 
medio de diques o caballones de unos 50 cm de altura. Estos canteros o tablares 
son de forma cuadrada o rectangular (figura 8.5), dentro de ellos se vierte un 
volumen de agua que queda estancada y se va infiltrando en el suelo.  

2.  REUTILIZACIÓN

-

MÓDULO A

MÓDULO B

Depuración de las aguas empleadas en el cultivo de peces

Alimentación del estanque hidropónico

Conducción de las aguas depuradas mediante colector de PVC suspendido del forjado 
superior mediante perfilería de acero galvaizado

-

Consumo de las aguas depuradas en el cultivo de plantas

LEYENDA

M.A (P-1) Depuración aguas hidropónicas // M.B (P0) Conducción a Camas 
Acuapónicas

M.A (P-1) Depuración aguas hidropónicas // M.B (P-2) Conducción a Camas 
Acuapónicas

M.A (P-1) Depuración aguas hidropónicas // M.B (P-2) Conducción a Cultivos 
por Inundación

23
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4

El agua empleada para el cultivo de peces en el Estanque Hidropónico es reutilizada para el cultivo de plantas, ya sea en los 
Cultivos por Inundación o en las Camas acuapónicas. Para que esto sea posible, es necesario hacer una DEPURACIÓN 
previa de las mismas para eliminar determinadas impurezas procedentes del cultivo de peces. Para dicha depuración, se 
emplea:

- CLARIFICADOR, cuya función principal es eliminar los sólidos en suspensión y la materia orgánica contenida en los 
sólidos (no la disuelta).
- ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA, para la desinfección del agua por radiación ultravioleta.
- BIOFILTRO (x2), con el objetivo final de obtener un agua rica en nutrientes, asimilables por las plantas. 
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COMPONENTES DEL SUBSISTEMA

1. Pozos de Bombeo
2. Estanque Hidropónico
3. Sistema de Drenaje
4. Camas de Cultivos Acuapónicos
5. Cultivos por Inundación
6. Retorno 
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2. REUTILIZACIÓN. 
SISTEMA DE DEPURACIÓN

A continuación se procede al dimensionado de los elementos que componen el equipo de depura-
ción. Como ya se ha dicho previamente, el agua utilizada para el cultivo de peces en el estanque 
hidropónico (2), es necesario someterla a un tratamiento de depuración para poder reutilizarla en el 
cultivo de plantas, en las camas acuapónicas (4) y en los tablares o canteros de los cultivos por 
inundación (5).

Las instalaciones necesarias son: un clarificador (3.1), un esterilizador ultravioleta (3.2) y dos 
biofiltros (3.3).  

 

Para comenzar el dimensionado de cada uno de los elementos que componen en equipo de depura-
ción es necesario conocer el caudal de diseño, es decir, el volumen de agua que llegará a dichos 
elementos, que se corresponde con el volumen del estanque hidropónico. Por lo tanto, se procede al 
dimensionado previo del mismo.

EMBALSE HIDROPÓNICO

- Proceso: cultivo de peces.
- Aportación: pienso + agua (recogida de pluviales+aguas subterráneas+aguas de infiltración) + 02 
(aireación).
- Subproductos: excretados y otros desechos.

DATOS DE PARTIDA:
- Volumen del estanque (m3)= 707 m2 (superficie del estanque) x 2 m (profundidad del estanque)= 
=1414 m3
- Renovaciones= 1 renovación cada 5 días

DIMENSIONADO:
- Caudal de diseño Qd*= 1414 m3 x 1 renovación / 5 días= 282,8 m3/día
(suponiendo renovación contínua) Qd= 282,8 m3/día/ 24 h/día= 11,78 m3/h

CLARIFICADOR

- Proceso: mineralización (eliminación de materia orgánica)
- Aportación: floculantes + micronutrientes esenciales
- Subproductos: materia orgánica de pequeño tamaño  

DATOS DE PARTIDA:
- Volumen del estanque (m3)= 707 m2 (superficie del estanque) x 2 m (profundidad del estanque)= 
=1414 m3
- Renovaciones= 1 renovación cada 5 días
- Caudal de diseño Qd*= 1414 m3 x 1 renovación/5 días= 282,8 m3/día
(suponiendo renovación contínua) Qd= 282,8 m3/día/ 24 h/día= 11,78 m3/h
- Velocidad ascensional (de los floculantes)= 15 m3/m2·hora
- Tiempo medio de residencia= 2,5 horas 

DIMENSIONADO:
- Superficie del clarificador S= Qd/velocidad ascensional= 7,85 m2
- Diámetro del clarificador D= 3,16 m
- Volumen del clarificador V= Qd x tiempo de residencia= 3 m
- Altura del tanque H= V/S= 3 m

ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA

Los tiempos de contacto para los sistemas de desinfección con UV son bastante pequeños, general-
mente de 10-20 segundos. Por lo tanto el espacio para la desinfección con UV es relativamente 
pequeño. 

La potencia de las lámparas está directamente relacionada con el volumen de agua a tratar.  Así, para 
una potencia de lámpara de 30 W, el volumen de agua que correspondiente es 1500 litros. 

Por lo tanto, si el volumen de agua circulado diario es de 282,8 m3/día 
282800 litros/día / 1500 litros (para 30 W)= 188,5 W,  que supone la colocación en serie de dos 
lámparas de 100 W. 

BIOFILTROS

- Proceso: nitrificación (eliminación de mat. orgánica de pequeñas dimensiones y enriquecimiento)
- Aportación: arena + bacterias orgánicas
- Subproductos: materia orgánica de pequeño tamaño acumulada en los filtros

NITRATONITRITOAMONIO

NH3 + Bacterias (Nitrosomas) + O2 = NO2 + Bacterias (Nitrobacterias) + O2 = NO3

DATOS DE PARTIDA:
- Caudal de diseño Qd= 282,8 m3/día/ 24 h/día= 11,78 m3/h
- Material de filtro: arena silicea (espesor 0.8-1 mm)
- Velocidad de filtración= 4m/h
- Pérdida de carga máxima= 15 m.c.a.
- 50% expansión del lecho

DIMENSIONADO:
- Nº de filtros= 0.05 x Qd^1/2= 0,84 [>2 (por normativa)] ... 2 filtros
- Superficie de filtración S= Qd/velocidad de filtración= 3,95 m2
- Diámetro del clarificador D= 2 m

2 FILTROS (D=2 m, H=1,50)
* H resulta del espesor de diseño (1 m) y el 50% de expansión del lecho
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CAMAS ACUAPÓNICAS
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CAMAS ACUAPÓNICAS.  SUBSISTEMA 1
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(1) Pozos de Bombeo, (2) Estanque Hidropónico, (3) Sala de Depuración, 
(4) Cultivos Acuapónicos, (5) Cultivos por Inundación (Tablares)

AQUA DUCTA
Marta López García // Mhab 2019 // Ud. Sancho
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3. RETORNO

Retorno de las aguas sobrantes en las camas acuapónicas mediante colector de PVC suspendi-
do del forjado mediante perfilería de hierro galvanizado. 

Filtración de las aguas de los cultivos por inundación hasta alcanzar la profundidad del acuífe-
ro.

M.A (P-1) Depuración aguas hidropónicas // M.B (P0) Conducción a Camas 
Acuapónicas

M.A (P-1) Depuración aguas hidropónicas // M.B (P-2) Conducción a Camas 
Acuapónicas

M.A (P-1) Depuración aguas hidropónicas // M.B (P-2) Conducción a Cultivos 
por Inundación

LEYENDA

El agua sobrante del cultivo de plantas en las Camas Acuapónicas es conducida hasta los Pozos de Bombeo desde los cuales 
se hace la extracción de las aguas subterráneas procedentes del Acuífero, cerrando el ciclo, al volver al punto de partida. 

Por otro lado, el agua empleada en los Cultivos Inundación mediante tablares o canteros que no ha sido absorbida por las 
plantas, se filtra a través del terreno hasta llegar a la profundidad a la que se encuentra el Acuífero. Por lo que, igualmente, 
volvemos al inicio del Sistema. 

Concluimos por lo tanto que, siendo conscientes de la necesidad de un abastecimiento externo, se trata de una Red 
Sostenible, en tanto que el agua necesaria en cada proceso, se reutiliza para el siguiente. 
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COMPONENTES DEL SUBSISTEMA

1. Pozos de Bombeo
2. Estanque Hidropónico
3. Sistema de Drenaje
4. Camas de Cultivos Acuapónicos
5. Cultivos por Inundación
6. Retorno 

SISTEMA ACUAPÓNICO

SUBSISTEMA D
E_X:X
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MÓDULO A

INFILTRACIÓN
hasta nivel del acuífero

RETORNO A POZO DE BOMBEO
El agua sobrante en los Cultivos de las Camas
Acuapónicas vuelve, a través del Circuito de
Retorno, al punto de partida, los Pozos de 
Bombeo.

INFILTRACIÓN
hasta nivel del acuífero

INFILTRACIÓN
hasta nivel del acuífero


