


- recuperar los humedales -

Las lagunas constituyen un fenómeno reciente que ha venido a incre-
mentar la calidad ambiental del curso bajo del Jarama, coincidiendo en 
el tiempo con el declive en la calidad del río y las riberas. El total de los 
humedales del Parque del Sureste ocupan más de 400 ha, con tamaños 
y estados de conservación altamente heterogéneos. Las graveras natu-
ralizadas del Parque del Sureste son lugares de altísimo valor ecológico, 
únicos en nuestra región. Su número, riqueza en fauna y vistosidad pai-

sajística los convierte en magnífi cas aulas al aire libre.



I m p o r t a n c i a  m e d i o a m b i e n t a l

Soto fl uvial y lugar de anidamiento de aves
Posteriormente la cantera de extracción de áridos se 
abandonó. Las excavaciones profundizaron más allá 
del nivel freático, por lo que las aguas manaron en 
el interior de esta isla hasta igualar el nivel de am-
bos ríos, formando la laguna que hoy podemos ver y 
que cobija numerosas especies de aves. La acción del 
hombre destruyó primero el paisaje para que luego, 
tras la marcha del ser humano, este se recuperara 
lentamente. En el presente se están haciendo repo-
blaciones del bosque de galería o soto fl uvial que un 
día hiciera de este paisaje un lugar único. De hecho 
podemos comprobar que en algunas zonas, este pri-
mer bosque fl uvial se ha regenerado parcialmente, o 
incluso ha resistido, encontrando algunas especies de 

taray chopos y fresnos de aguante numantino.

Multitud de especies de aves han encontrado hogar 
en la laguna, en los propios ríos o en los cantiles. Fo-
chas, somormujos, cigüeñas, milanos negros, abejaru-
cos, abubillas o grajillas son algunos pocos ejemplos 
de las aves que podemos encontrar en este espacio, si 
vamos con el debido sigilo o nos apostamos en alguno 

de los observatorios creados al efecto





I m p o r t a n c i a  m e d i o a m b i e n t a l

Las lagunas constituyen un fenómeno reciente que ha venido a 
incrementar la calidad ambiental del curso bajo del Jarama, coin-
cidiendo en el tiempo con el declive en la calidad del río y las 
riberas. El total de los humedales del Parque del Sureste ocupan 
más de 400 ha, con tamaños y estados de conservación altamente 
heterogéneos. Las graveras naturalizadas del Parque del Sureste 
son lugares de altísimo valor ecológico, únicos en nuestra región. 
Su número, riqueza en fauna y vistosidad paisajística los convierte 

en magnífi cas aulas al aire libre.

F O R M A C I Ó N

Con el incremento de la actividadminera en las terrazas fl uviales, a 
partir de mediados de los años 70, aparecen por todas partes nu-
merosas lagunas que en su mayor parte quedan abandonadas. La 
laguna aparece cuando la extracción del árido alcanza el nivel freá-
tico, esto se puede producir a muy escasa distancia de la superfi cie 
del suelo cuando la actividad minera se localiza en zonas cercanas 
a las márgenes de los ríos. Con el paso de los años su entorno se 
naturalizará, y aparecerá una vegetación palustre generosa aunque 
muy condicionada por la inclinación radical de la mayor parte de 
las orillas. En el Parque del Sureste se han censado un total de 
123 humedales que en su mayor parte tienen su origen en antiguas 
actividades mineras de áridos, tan sólo un 6,5% tienen un origen 
natural y 7 son charcas asociadas a manantiales. El destino de los 

humedales y su evolución han sido muy heterogéneos.

PROBLEMAS Y AMENAZAS

La evaporación de grandes masas de agua es una de las amena-
zas más graves para todo el sistema hídrico de la zona y, por lo 
tanto, para los propios humedales. La proliferación incontrolada 
de lagunas por la extracción de áridos por debajo del freático, 
ha dado lugar a una considerable superfi cie lagunar por la que se 
pierden ingentes cantidades de un recurso escaso y estratégico. 
La eutrofi zación y salinización de algunas láminas es una amenaza 
que se hace más evidente en los humedales con menor renovación 
del líquido o más escaso volumen. Este fenómeno puede ocasionar 
con el tiempo la destrucción del hábitat (como ya ha ocurrido en 
pequeñas charcas). Algunas lagunas ya disponen de sistemas de 
renovación (Las Islillas) y otras necesitan urgentemente soluciones 
similares (El Campillo) El aprovechamiento de lagunas para elimi-
nar los vertidos y residuos no es, desgraciadamente, un recuerdo 
del pasado. Todos los años se acumulan nuevas denuncias (que no 
se toman en consideración por la Administración del Parque) sobre 
este tipo de delincuencia ambiental. Algunas lagunas han llegado 
a desaparecer completamente tapadas por escombros, caso de 
Velilla de San Antonio, en 1999. Es por ello por lo que se presta 
especial atención a la recuperación de la Laguna del Soto de las 
Juntas utilizando como herramientas de proyecto la ecología, or-
nitología y bio-sostenibilidad de esta zona del Parque Regional del 

Sureste de Madrid junto al río Manzanares.

FA U N A

La variedad y densidad de especies está directamente determinada 
por el origen artifi cial de las lagunas, y condiciona notablemente la 
capacidad de acogida estable de las deferentes especies. Por po-
ner un ejemplo, la notable profundidad de muchas de las lagunas 
resulta un evidente impedimento para que muchas aves puedan 
disponer de la sufi ciente comida y refugios. Estas y otras limitacio-
nes explican que los humedales de nuestra zona no hayan podido 
desarrollar hasta el momento todo su potencial. Un fenómeno que 
empieza a cambiar al orientar algunas restauraciones de graveras 
a la creación de reservas de aves acuáticas, mejorando selectiva-

mente las condiciones de la laguna.

AV E S

Es con seguridad el grupo mejor representado y el que aporta mayor 
riqueza. También es el mejor estudiado por numerosos expertos, 
atraídos por el incremento espectacular de sus poblaciones. En el 
Parque se han censado más de un centenar de especies diferentes, 
casi la mitad tienen carácter sedentario. Como curiosidad, 6 son 
especies exóticas que se han adaptado. Existen parejas nidifi can-
tes de notable valor, como la garza imperial (Ardea purpurea), 
el avetorillo (Ixobrychus minutus), el aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) o el bigotudo (Panarus biarmicus). Otras especies 
son de notable rareza, como el calamón (Porphyrio porphyrio), 
un espectacular rálido hasta hace poco confi nado a los humedales 
de la cuenca baja del Guadalquivir. Los contingentes mayores co-
rresponden a fochas (Fulica atra), somormujos lavancos (Policeps 
cristatus), zampullines chicos (Tachybaptus rufi collis), ánade real 

(Anas platyrhynchos),etc.

Es durante el invierno cuando las lagunas adquieren mayor rele-
vancia ornitológica. Las aves las utilizan como área de invernada, 
reposo y alimentación. En esta época es posible encontrar garzas 
reales (Ardea cinerea), cormoranes grandes (Phalacrocorax car-
bo), agachadizas comunes (Gallinaco gallinaco), cigüeñas, abeja-
rucos, horneros, avefrías (Vanellus vanellus), patos cuchara (Anas 
clypeata), cercetas comunes (Anas crecca), patos colorados (Ne-
tta rufi na),... y una gran cantidad de gaviotas, reidoras (Larus 

ridibundus), y sombrías (Larus fuscus).

Otro grupo de aves, muy interesante, lo constituyen la notable 
cantidad de paseriformes nos visitan durante el invierno. Es todo 
un espectáculo observar como cientos de pequeñas aves se dejan 

caer en tromba, al atardecer, sobre el carrizal.
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“La geometría ya no es tan afi rmativa, está 
erosionada, desgastada. El ángulo ya no es el 
correcto, pero está deprimido. Para escapar 
de cualquier ataque, la masa ya no está co-
nectada a tierra, sino centrada en sí misma, 
independiente, capaz de moverse y articular-
se. Esta arquitectura fl ota sobre la superfi cie 
de una tierra que ha perdido su materialidad. 
Al acercarse a la playa de uno de estos mo-
nolitos, me parece casi animal, cadáver vacío, 
abandonado, inclinado, en la arena, como la 

muda de una especie desaparecida.

Cuando entro, una gravedad singular me opri-
me, el grosor de las paredes es sensible a mí, 
es una segunda piel o envoltura fi siológica, 
que amplifi ca ciertos sentidos,protege los mo-
vimientos. Aquí, sin ventanas para iluminar 
el interior, el relieve solo ilumina el exterior, 
pero con la precisión de un faro; el umbral 
solo ilumina el exterior. En este dispositivo 
para sobrevivir, la vida no es neutral. Es un 
esfuerzo por volverse más sutil, más esencial.”

1958 . The Bunker Archeology . Paul Virilio

una  casa, 
un  palacio



una 
casa, 
el 
nido .

El pabellón para el Parque Regional del Sures-
te de Madrid se desarrolla a partir de tanteos 
geométricos de los bunkers y un factor de for-
ma orgánico para mimetizarse en el paisaje. A 
continuación se despliega el catálogo composi-
tivo de los bunkers-nidos. Como resultado de 
una masa térmica donde las aves de las Lagu-
nas de los Sotos puedan anidar en su envolven-
te, los visitantes del parque puedan observar la 
ecología alrededor de la ruta junto al río gracias 
a la pieza nido. La arquitectura se adapta a 
las funciones del programa elegido que es prin-
cipalmente servir al desarrollo biosostenible y 
medioambiental del Grupo de Investigadores 

del Parque Lineal del Manzanares.







DE
NIDO

A
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La desembocadura del río Manzanares en el Jarama se produce tras 92 Km de recorrido por la Comunidad de Madrid 
en el Parque Regional del Sureste . La intención de situar un nido-palacio en el Parque Lineal del Manzanares se debe 
tanto a su riqueza histórica (trincheras y bunkers de la batalla del Jarama en la Guerra Civil y el palacio perdido de 
Felipe II en el siglo XVII cuyos restos siguen apareciendo cerca de Rivas VaciaMadrid),  geológica (por las canteras 
de yesos y calizas que generan todo el paisaje escarpado de la Marañosa) y ecológica (buscando una recuperación y 

renaturalización del parque atendiendo sobre todo a la laguna del Soto de las Juntas y la ornitología). 

Se elaboran nuevos mapas para entender tantos accesos, límites, recorridos y usos dentro del tramo 3 del parque 
me interesó mucho vincular el proyecto con una de las rutas históricas existentes de las ruinas de la Guerra Civil. 
La casa se desarrolló como bunker (nido), un pabellón de refugio y de entrada al parque para observar (y anidar); 
y el palacio como resultado de un programa más enfocado a la observación y la biomimética, se emplean junto con 
la termodinámica como herramientas de diseño. El palacio semienterrado es un gran bunker – cáscara  que queda 
protegida en una montaña artifi cial – una masa térmica que funciona como observatorio de aves, refugio, reunión de 

colectivos, y un aviario para el Manzanares.







1 - DEFINICIÓN GENERAL

1.2 Descripción del proyecto:

Las aves son parte de la cultura material ya que su anidamiento es un indicador de un ambiente bio-sostenible, de calidad ecológica y regenerativa en la Laguna del Soto de las Juntas. Tras el estudio de los diferentes anidamientos 
de las aves y otras especies acuáticas del río: nidos fl otantes, excavados en tierra, esferifi caciones de barro y en altura se realiza un catálogo de morfologías y desarrollos geométricos desde la casa-nido-bunker al palacio. La casa se 
planteó como bunker (nido), un pabellón de reposo y de entrada a la zona de la Laguna del Soto para observar y anidar. El palacio es un aviario con forma de cáscara en el interior para albergar espacios de observación y en el exterior 
se envuelve con una montaña artifi cial que permite anidar a los pájaros en el exterior de la cáscara (cuyo sobrepeso aguanta la estructura metálica que funciona como esqueleto).
 



Alzado Sur



Alzado Norte





V1 - BRECHA PASARELA

V2 - OCULO A JARDIN EXTERIOR



1 - DEFINICIÓN GENERAL

1.3 Descripción de la estructura:

El conjunto está formado por la intersección de tres volúmenes que constituyen la cáscara de hormigón arma-
do del interior del aviario, con un volúmen total de 6175 m3 y una altura máxima de 19 metros. La cáscara 
se forma por una capa hormigón proyectado en el interior, hormigón estructural armado y se plantea realizar 
la cáscara con un encofrado hinchable para resolver la geometría formal. Los tres espacios varían en altura y 
se consideran las aperturas de los oculos y la observación de las vistas como criterio de diseño.

Para conseguir que sobre esta cáscara aniden las distintas especies del río Manzanares se añade una estruc-
tura metálica exterior auxiliar que soporte todo el peso de la envolvente exterior. 

Por los anidamientos de aves en las fachadas N-O se ha generado una topografía artifi cial con tierra y adobe 
que envuelve parte de la cáscara sin tocarla. La estructura tubular metálica exterior añadida (anillos de com-
presión y costillas nervadas) trabaja repartiendo el peso y las tensiones de la sobrecarga de tierra y adobe a 
las cimentaciones, evitando así la fractura de la cáscara de hormigón. Por ello también se dispondrá de capas 
auxiliares de protección como la membrana multicapa tensotherm.



2 - DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES



2 - DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

 2.1. Cáscara de hormigón armado interior
coefi ciente de seguridad = 1,65 . Para lograr las formas curvas se plantea que la estructura interior sea una cáscara de hormigón. Es natu-
ralmente una estructura fuerte, autoportante que permite generar en el interior una zona amplia para ser distribuida sin el uso de apoyos 
internos, dando un espacio abierto, diáfano y sin obstáculos. Esta cáscara funciona como estructura tridimensional delgada (lámina de 
espesor de 5cm) cuya resistencia se obtiene dando forma al material según las cargas que deben soportar. Es sufi cientemente delgada para 
no desarrollar fl exión pero también sufi cientemente gruesa para resistir cargas de compresión, corte y tracción. La capacidad portante de 
la cáscara con una luz máxima de 48 metros se genera dándole la forma adecuada sin necesidad de aumentar la cantidad de hormigón, la 
curvatura hacia arriba aumenta la rigidez y la capacidad de carga ya que se coloca parte del material lejos del “eje neutro”, aumentando 
la rigidez a la fl exión. 

 2.2. Esqueleto exterior 
coefi ciente de seguridad = 1,65 . Estructura tubular de acero que se encarga de soportar la envolvente topográfi ca exterior (mezcla de 
tierra adobe y paja) considerando también el peso de los nidos. Este esqueleto metálico se compone de dos familias: 
 - costillas nervadas : diámetro 10 cm , son los diferentes semi-arcos encargados de trasmitir las compresiones de la cimbra a las 
cimentaciones. La geometría se genera con los ejes que parten de los óculos y puntos más altos de cada uno de los 3 volúmenes interse-
cados que conforman la cáscara interior.
 - anillos de compresión : diámetro 8 cm, son los elementos horizontales de atado que se encargan de rigidizar la estructura y atar 
por completo la geometría estructural.

 2.3. Forjado bidireccional
coefi ciente de seguridad = 3 . Forjado bidireccional de la planta baja anclado a la coronación del muro sótano y que alberga el uso principal 
del edifi cio con dos perforaciones reforzadas en el propio forjado. En estas perforaciones se encuentran dos pequeñas bañeras interiores 
que recogen el agua de pluviales para reutilizar el agua para los estanques y bañeras exteriores; también se emplea uno de los huecos para 
insertar la comunicación con el piso sótano (espacio más refrigerado).

 2.4. Cimentaciones
coefi ciente de seguridad = 3 . Se ha planteado un muro sótano de 35 cm de espesor con cámara bufa y losa armada y reforzada de ci-
mentación con un canto de 50 cm para el terreno analizado que contiene yesos y calizas principalmente.

sótano



MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
ESTRUCTURA:
> Hormigón HA-25

La EHE tabla 15.3 establece unos coefi cientes parciales de seguridad para estados límite últimos:
- Persistente o transitoria: 1,5.
- Accidental: 1,3.
E (módulo elástico) 2700 kN/cm2
Tensión normal característica 2,5 kN/cm2
Tensión tangencial característica 0,125 kN/cm2
Tensión normal de cálculo 1,67 kN/cm2
Tensión tangencial de cálculo 0,083 kN/cm2 

> Acero laminado S275

La EAE tabla 15.3 establece unos coefi cientes parciales de seguridad para estados límite últimos:
- Secciones transversales y elementos inestables: 1,05.
- Rotura a tracción y uniones: 1,25.
E (módulo elástico) 21000 kN/cm2
Tensión normal característica 27,5 kN/cm2
Tensión tangencial característica 15,8 kN/cm2
Tensión normal de cálculo 26,1 kN/cm2
Tensión tangencial de cálculo 15,1 kN/cm2

> Acero de armar B 500

La EHE tabla 15.3 establece unos coefi cientes parciales de seguridad para estados límite últimos:
- Persistente o transitoria: 1,15.
- Accidental: 1.
E (módulo elástico) 21000 kN/cm2
Tensión normal característica 50 kN/cm2
Tensión tangencial característica 28,8 kN/cm2
Tensión normal de cálculo 43,4 kN/cm2
Tensión tangencial de cálculo 25,1 kN/cm2

ENVOLVENTE:

> Adobe
Las propiedades mecánicas orientativas consideradas han sido para el adobe y barro:
- Peso específi co: 1,78 kg/m3
- Espesor empleado: 50 - 80 cm
- Peso del muro : 140 kg/m2
- Conductividad térmica: 0,9 W/mºK
- Capacidad Calorífi ca Adobe: 330-440 kcal/mºC

> Paja
Las propiedades mecánicas orientativas consideradas para la paja en la envolvente son:
- Peso específi co: 120 kg/m3
- Peso del muro: 60 kg/m2
- Compresión: 0,05 kg/cm3
- Dimensiones de la bala de paja pequeña: 45x37x110 cm ; 20kg/ud.
- Dimensiones de la bala de paja grande: 100x70x250 cm ; 41kg/ud.
- Espesor empleado: 50 cm
- Conductividad térmica: 0,046 W/mºK 
(1 w/mk = 0,86 kcal/mºC)

> Geoceldas
> Membrana Tensotherm

ESTRUCTURA METÁLICA - MERIDIANOS Y PARALELOS  

Para llevar a cabo el dimensionado de la estructura tubular metálica auxiliar exterior para el anidamiento, ha sido nece-
sario introducir el modelo en la herramienta de cálculo Karamba, un plug in de cálculo de estructuras de Grasshopper 
y realizar sucesivos tanteos. El modelo se ha geometrizado  a partir del anállisis del trozo de la estructura cáscara de 
hormigón armado. Se han distinguido dos tipos de familias:
- Elementos principales de nervadura o meridianos :
Actuan como soportes repartiendo las cargas de los nidos y tierra hasta el contacto con el suelo.
- Elementos secundarios de atado, anillos de compresión o paralelos :
rigidizan la estructura y aportar refuerzo para que la cáscara de hormigón no sufra ningún sobrepeso.
Ambas familias de elementos son de acero S275 y se han tomado sus características materiales.

El predimensionado se ha calculado atendiendo a la compresión simple de la estructura para defi nir un perfi l según el 
prontuario escogido y comprobarlo con Karamba. 



ESTRUCTURA METÁLICA



CÁSCARA DE HORMIGÓN

 6.1. Predimensionado 

Para llevar a cabo dicho dimensionado, ha sido necesario introducir el modelo en la herramienta de cálculo 
Karamba, un plug in de cálculo de estructuras de Grasshopper y realizar sucesivos tanteos. El modelo se 
ha simplifi cado para introducirlo en el programa y se ha comenzado por analizar un trozo de la estructura 
cáscara de hormigón armado. Aunque se trate de una estructura homogénea, que distribuye las cargas por 
la totalidad de la misma, existen particularidades de esfuerzos de compresión que ha sido necesario atender 
para el dimensionado del conjunto. 

Para el planteamiento y resolución del problema de diseño óptimo del armado de elemetos de hormigón tipo 
lámina se ha consultado el código modelo MC-90 que plantea la posibilidad de utilizar un modelo de capas de 
armado, mediante el cual las dos capas exteriores soportan las fuerzas de la membrana y la interior transfi ere 
el cortante. En la normativa actual, la metodología propuesta para el armado de elementos estructurales pla-
nos de hormigón no está desarrollada en profundidad, pues normalmente se limita a realizar un tratamiento 
general sobre los distintos tipo de análisis que pueden aplicarse al problema de obtención del armado. 

El estado de fuerzas de membrana actuando sobre el elemento es el estado más simple, por lo que se ha 
estudiado en primer lugar. En la fi gura se muestra un elemento lámina de espesor h, sometido a unas fuer-
zas de membrana por unidad de longitud Nx, Ny y Nxy, la armadura en el elemento, siendo Asx y Asy las 
secciones de acero necesarias para soportar las fuerzas Nsx y Nsy que actúan sobre las barras, dispuestas 
ortogonalmente según los ejes x e y. Por último, también se representa la biela comprimida en el hormigón, 
formando un ángulo θ respecto al eje vertical, y soportando una fuerza Nc que no debe superar al producto 
de la resistencia fc por el espesor h.

Así pues, para la resistencia del hormigón se ha adoptado las expresiones propuestas en el Código modelo 
MC-90 que distingue dos zonas:
zonas no fi suradas : fcd1 = 0,85 [1-(fck/250)] · fcd
zonas fi suradas : fcd1 = 0,60 [1-(fck/250)] · fcd

El método propuesto se basa en el análisis límite, y por tanto en el cumplimiento de las ecuaciones de equi-
librio. Debe existir equilibrio entre las acciones exteriores y las fuerzas internas desarrolladas en el acero y 
el hormigón: 

Nx = Nsx + Nc sin2 θ
Ny = Nsy + Nc cos2 θ
Nxy = -Nc sin θ cos θ
Nc  -hfc

 6.1. Cáscara y armado Asx Asy necesarios :

Se ha escogido unos redondos de la tabla adjunta del DB SE Acero para tantear dentro de karamba el armado con el 
espesor de la cáscara obtenido. Área=710m2 . Volúmen = 1425m3 . Altura máxima = 15m.
Espesor máximo = 6cm . Armado del hormigón en ambas direcciones , redondos de 10mm cada 15 cm.
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utilización de 
la estructura

cáscara de 
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combinación de tensiones
en la cáscara de hormigón

Estructura de acero exterior con una 
geometria de costillas y anillos adap-
tada a la morfología de la cáscara 
para su protección de sobre carga de 
uso debido a la fachada norte donde 
se producen los anidamientos

utilización



ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL MÓDULO (a) DE LA CÁSCARA DE HORMIGÓN
 Diagramas realizados con el programa de cálculo Karamba - Grasshopper
 

CARGAS 

REACCIONES

LINEAS PRINCIPALES DE 
TENSIÓN A COMPRESIÓN

 [kN/cm2]

DESPLAZAMIENTO

DEFORMADA 
(con factor de escala 

aumentado x 10)

leyenda
tensiones (2)

leyenda
tensiones (1)

LINEAS SECUNDARIAS DE 
TENSIÓN A TRACCIÓN

 [kN/cm2]



CARGAS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Para el cálculo de las acciones se han seguido las indicaciones del Documento Básico SE-AE del CTE, a donde 
se harán diversas referencias a lo largo de la explicació. Los resultados obtenidos son los valores característicos 
de las acciones.

 > Acciones permanentes

 - Peso propio
En este caso, el programa Karamba, plug-in de cálculo de estructuras de Grasshopper calcula automaticamen-
te el valor lineas de la carga una vez se ha creado el tipo de material, acero u hormigón y el tipo de sección.
Acero : 77 kN/m3

Hormigón : 24 kN/m3

Según CTE DB SE tabla 4.1 el coefi ciente parcial de seguridad para acciones permanentes: 1,35.
Valores obtenidos del CTE DB SE AE Anejo C 
Forjado bidireccional 3 kN/m2

Tierra, adobe  4 kN/m2

Enfoscado 0,20 kN/m2

 - Acciones del terreno
La documentación geotécnica se incluye en el apartado de cimentaciones en la memoria de cálculo y se ha 
considerado un coefi ciente de seguridad 1,5. El nivel freático se encuentra a 1 m de profundidad debido a la 
proximidad a la laguna y la cota de cimentación se encuentra a 7 metros de profundidad.
Tensión admisible del terreno a compresión = 500 kN/m2 

 > Acciones variables

Según CTE DB SE tabla 4.1 el coefi ciente parcial de seguridad para acciones variables: 1,5.

 - Sobrecarga de uso

Valores obtenidos del CTE DB SE AE Tabla 3.1.
- C3: Zonas sin obstáculos que impidan el libre
movimiento de las personas como vestíbulos
de edifi cios públicos, administrativos, hoteles;
salas de exposición en museos; etc.3 kN/m2
- G Cubiertas accesibles
únicamente para conservación  5 kN/m2
- F: Mantenimiento 1 kN/m2

 - Viento

Según CTE DB SE AE sección 3.3:
qqee = qqbb · ccee · ccpp

- Presión dinámica qb: según anejo D.1 edifi cio situado en zona A, valor 0,42 kN/m2.
- Coefi ciente de exposición ce: según tabla 3.4 Edicio de altura máxima 18 metros en terreno rural llano sin 
obstáculos ni arbolado de importancia con valor 3,0
- Coefi ciente eólico cp: según tabla 3.5 edifi cio con esbeltez 0,25.
Presión cp = 0,7.
Succión cs = -0,3.

 - Viento

qqee = qqbb· ccee · (ccpp + ccss) = 0,42 · 3 · (0,7 + 0,3) = 1,06 kkkk/mm2

Elemento  Carga sin mayorar   Carga mayorada
Viento           1,06 kN/m2      1,59 kN/m2

 - Nieve
Según CTE DB SE AE sección 3.5 para edifi cios situados en Madrid, a  660 m es sufi ciente con
considerar 0,6 kN/m2; 
Nieve 0,6 kN/m2
 
 > Acciones accidentales

 - Sismo
Según NCSE-02 sección 1.2.3 puede no calcularse la acción sísmica casos de edifi cios de importancia normal y 
con una aceleración sísmica básica inferior a 0,04g como es el caso de Madrid.

 - Incendio
Según CTE DB SI sección 6 un edifi cio de pública concurrencia con una altura de evacuación superior a 15 
metros debe tener una estructura con resistencia R120 frente a incendio. Se establece la utilización de pintura 
intumescente de poco espesor que ayude a alcanzar dicha resistencia por ser la altura máxima 15 metros.



CÁLCULOS OBTENIDOS CON KARAMBA: AXILES , MOMENTOS Y CORTANTES 



3 - proceso constructivo



1 - DEFINICIÓN GENERAL - DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

2. Cimentaciones : colocación de los muretes 
que servirán de apoyo al forjado bidireccional 
de la planta baja 

3. Colocación del forjado bidireccional de la 
planta baja 

5. Cáscara de hormigón armado que funciona como estructura 
interior ligeramente separada con una membrana de protección 
tensotherm para evitar el sobrepeso. La construcción de ambas 
pieles de estructura se ejecutan simultaneamente ya que la 
membrana sirve como encofrado hinchable para la proyección 
del hormigón y el armado con la forma orgánica del aviario.

4. Colocación del esqueleto metálico que 
sirve como estructura exterior y se compone 
de nervios y anillos de atado. 

6. Envolvente de adobe y tierra que se pro-
yecta sobre el mallazo exterior de la estructu-
ra metálica que soporta los nidos. Se emplean 
geoceldas para la contención de tierra y pe-

queños taludes.

1. Cimentaciones : muro sótano de 4 metros 
de profundidad en el terreno y losa de cimen-
tación de medio metro de canto y a a 4,5 
metros desde la cota 0.0

7. Con el paso del tiempo irá mimetizándose con la ecología 
del Parque Regional del Sureste de Madrid aportando un 
ambiente bio-sostenible para las aves y los usuarios que uti-
licen el observatorio. El Grupo de Investigadores del Parque 

Lineal atenderá el mantenimiento del aviario

+18.0 m+18.0 m
+15.0 m

+15.0 m0.0 m-1.0 m-4.5 m



cimentaciones





Importancia geológica

Cantiles de roca y yeso como balcones 
de amplias lagunas. Junto a la margen 
derecha del río Manzanares se levan-
tan imponentes cantiles de roca de 
yeso, en muchos casos desgajada por 
la actuación de los cambios de tem-
peratura y la erosión de miles de años, 
formando enormes farallones de roca 
en increíble equilibrio inestable, que 
tras sucesivos derrumbes forman un 
panorama en inagotable renovación.

Estos cerros resistieron el desagüe de 
la cuenca endorreica que en su día fue 
la del Manzanares, un inmenso mar 
interior poco profundo que se drenó 
paulatinamente hace cinco millones 
de años, dejando en el proceso las 
conocidas Terrazas del Manzanares. 
Las más bajas podemos contemplar-
las en este espacio, en un suelo pla-
gado de cantos rodados y arenas que 
un día fueron lecho de un Manzana-
res y Jarama mucho más caudalosos.

CIMENTACIONES



En la actualidad, además, el curso de ambos ríos ha variado produc-
to de las fuertes avenidas del siglo pasado. El lugar de confl uencia de los 
dos cauces, hasta no hace mucho tiempo se producía unos metros más 
arriba, siendo los cursos diferentes a los de hace tan solo unos años.

Este destino geológico, que regala buena parte de la belleza al magnífi co 
paisaje, también fue su peor castigo. En la segunda mitad del siglo XX las 
explotaciones de áridos destruyeron la confl uencia de los ríos para llevarse la 
arena acumulada en sus terrazas, arruinando el ejemplar soto fl uvial que has-
ta entonces dominaba el paisaje. Se ha reelaborado el mapa geológico para 
comparar las características del terreno y elegir una cimentación adecuada.



6.3. Cimentaciones

El curso bajo del río se encuentra protegido dentro del Parque Regional de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama, más conocido como Parque Regional del Sureste de Madrid, creado en 1993. 
Este espacio natural, caracterizado por la abundancia de materiales yesíferos y calizas, incluye zonas de 
gran valor ecológico, paleontológico y arqueológico (yacimientos). Se ha analizado el informe geotécnico 
de la página www.igme.es para elegir una cimentación adecuada, se han sacado datos sobre el terreno 
como la composición: yesos, calizas y algunas areniscas. Los yacimientos encontrados son gran parte 
del cuaternario.

(datos obtenidos del i.g.m.e)
Edad: cenozoico, cuaternario
Litologías 1M: Gravas, conglomerados, arenas y limos 
Litologías 1M: Areniscas, conglomerados, arcillas; calizas y evaporitas

Se considera también el nivel freatico a una cota de -1 m debido a la proximidad del río Manzanares antes 
de su desembocadura en el Jarama. El empotramiento al terreno donde se ha considerado óptimo el te-
rreno es de 6 metros de profundidad. La losa de cimentación se coloca a 4 metros de profundidad y se ha 
calculado su canto con el valor de la subpresión que realiza el terreno.
qsub= 1 x 10 (peso específi co del agua) = 10 kN/m2

qsub · 1,2 = h (canto de la losa) · 25 (resistencia a compresión del hormigón) 
10 · 1,2 = h · 25
h = 12/25 = 0,48 , se considera fi nalmente un canto de 0,50 metros para la losa

Se arma a positivos y negativos 
para reistir todos los esfuerzos y 
además se añaden barras de re-
fuerzo en la superfi cie de la losa 
de cimentación. Se disponen de 
5 redondos del 20(mm) cada 30 
cm para armar toda la superfi cie .
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Muro sótano que delimita el edificio (con su 
drenaje y juntas de estanqueidad) y la 
pasarela-brecha de 48 metros que sale al 
exterior donde se encuentran las bañeras de 
nidos flotantes. Los muros que sujetan el 
forjado de planta baja se encuentran con la losa 
de cimentación y se macizará todo el perímetro.

[O] Ordinaria [E] Sísmica [E] Incendio
Hormigón 1,50 1,30 1,00
Acero de armar 1,15 1,00 1,00

[O] Ordinaria [E] Sísmica [E] Incendio
Peso, empuje 1,35 1,00 1,00
Sobrecarga uso 1,50 1,00 1,00
Nieve 1,50 1,00 -
Viento 1,50 - -
Sismo - 1,00 -
Camión bomberos - - 1,00

Coeficientes de Seguridad de los Materiales

Coeficientes de Seguridad de las acciones [ ]

Cargas gravitatorias  [Gk]
[S] Peso propio (paja) 1

[S] Cáscara - cimbra 2,5
[S] Solados (pav. hormigón <0.08m) 1

[S] Peso propio (tierra + adobe) 10
[S] Peso propio (estructura) 2

Acciones Variables SCU [Qk]
[S] Sobrecarga de uso (nidos) 4
[S] Sobrecarga de uso (personas) 3
[S] Sobrecarga de uso (mantenimiento)   1
[S] Sobrecarga por nieve (última planta) 1

[X] SCU Zonas de acceso y evacuación 1

[S] Total Carga p (mayorada) 24,5
Carga cubierta 2,5

AccionesHorizontales [W]
[S] Fachada 1

[kN/m*]

Cuadro de características de las acciones:

Denominación HA 25/B/40/IIa-Qa

Resistencia carac.

macizado
armado +- losa

ejes cada 5m
limite parcela

B (blanda)

Límites de asiento

Tamaño máx. árido

Tipo de árido

Resto de obraSoportes vistos

25 N/mm

5 ... 10 cm

HORMIGÓN Cimientos y muros

Ambiente

Agresividad

Control

40 mm

IIa (terreno)

Silíceo

70 mm

Estadístico

HA 25/B/20/IIb

B (blanda)

25 N/mm

5 ... 10 cm

20 mm

IIb (exterior)

Silíceo

25 mm

100 %

HA 25/B/20/I

B (blanda)

25 N/mm

5 ... 10 cm

20 mm

I (interior)

Silíceo

15 mm

Estadístico

Denominación B 400 S

Tensión lím. elástico
Control Por distintivo

Resto de obra

400 N/mm2

2 2 2

2

A.ARMAR Cimientos y muros

B 500 SD

Por ensayos

500 N/mm

Cuadro de características de los materiales:

Coeficientes de seguridad:
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Sobre rasante: Anclaje del forjado bidireccional 
de la planta baja a la viga de coronación del 
muro sótano. Se apoya en los muros guía que 
bajan hasta la losa de cimentación dejando el 
espacio como un recorrido por los distinto 

óculos del aviario.

[O] Ordinaria [E] Sísmica [E] Incendio
Hormigón 1,50 1,30 1,00
Acero de armar 1,15 1,00 1,00

[O] Ordinaria [E] Sísmica [E] Incendio
Peso, empuje 1,35 1,00 1,00
Sobrecarga uso 1,50 1,00 1,00
Nieve 1,50 1,00 -
Viento 1,50 - -
Sismo - 1,00 -
Camión bomberos - - 1,00

Coeficientes de Seguridad de los Materiales

Coeficientes de Seguridad de las acciones [ ]

Cargas gravitatorias  [Gk]
[S] Peso propio (paja) 1

[S] Cáscara - cimbra 2,5
[S] Solados (pav. hormigón <0.08m) 1

[S] Peso propio (tierra + adobe) 10
[S] Peso propio (estructura) 2

Acciones Variables SCU [Qk]
[S] Sobrecarga de uso (nidos) 4
[S] Sobrecarga de uso (personas) 3
[S] Sobrecarga de uso (mantenimiento)   1
[S] Sobrecarga por nieve (última planta) 1

[X] SCU Zonas de acceso y evacuación 1

[S] Total Carga p (mayorada) 24,5
Carga cubierta 2,5

AccionesHorizontales [W]
[S] Fachada 1

[kN/m*]

Cuadro de características de las acciones:

Denominación HA 25/B/40/IIa-Qa

Resistencia carac.
Consistencia B (blanda)

Límites de asiento

Tamaño máx. árido

Tipo de árido

Resto de obraSoportes vistos

25 N/mm

5 ... 10 cm

HORMIGÓN Cimientos y muros

Ambiente

Agresividad

Control

40 mm

IIa (terreno)

Silíceo

70 mm

Estadístico

HA 25/B/20/IIb

B (blanda)

25 N/mm

5 ... 10 cm

20 mm

IIb (exterior)

Silíceo

25 mm

100 %

HA 25/B/20/I

B (blanda)

25 N/mm

5 ... 10 cm

20 mm

I (interior)

Silíceo

15 mm

Estadístico

Denominación B 400 S

Tensión lím. elástico
Control Por distintivo

Resto de obra

400 N/mm2

2 2 2

2

A.ARMAR Cimientos y muros

B 500 SD

Por ensayos

500 N/mm

Cuadro de características de los materiales:

Coeficientes de seguridad:

macizado

armados+- 
forjado

casetones
30x30x15

viga de borde
35x45 cm

ejes cada 5m
limite parcela




