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Según la leyenda, los doce dioses del Olimpo ganaron su supremacía en la 
Tierra después de que Zeus, junto a sus hermanos Poseidón y Hades lograran 
la victoria en la batalla contra los Titanes.

Convirtiéndose así en la Triada Solar:

Poseidón, dios del agua, de los terremotos y de los caballos como símbolo 
del inicio de la vida.
Zeus, padre de los dioses, dios del cielo y del trueno, como símbolo de la 
continuidad de la vida.
Hades, dios del inframundo y de los muertos, como símbolo del final de la 
vida.



Cuando nació Apolo, su madre Leto navegó día y noche en busca de una por-
ción de tierra donde dar a luz. Finalmente, llegó a una isla errante. La 
isla aceptó que naciese Apolo, pero a cambio, éste debería fundar un templo 
en dicha isla. Cuando Apolo creció, convirtió a la isla en la más hermosa 
del lugar.

Así nace este proyecto, un Centro esotérico de Culto al Sol basado en la 
mitología antigua donde el gran protagonista es el astro solar.

Mapa celestial de las estrellas del hemisferio norte. Están representadas la Ursa Major, Ursa Minor, Draco, Cassiopeia, 
Perseus, Camelopardalis, Cepheus, etc.  
Adentrarnos en el simbolismo del Sol en las culturas antiguas es descubrir una forma sagrada de ver la naturaleza y los 
conocimientos profundos que enciera. No es casualidad que muchas de nuestras costumbres sean vestigios de aquella 
vision sagrada que tuvieron muchos pueblos del astro rey.



Diagrama solar donde se muestra la relación que existe entre el Sola, la Luna y las estrelas.  
Adentrarnos en el simbolismo del Sol en las culturas antiguas es descubrir una forma sagrada de ver la naturaleza y los 
conocimientos profundos que enciera. No es casualidad que muchas de nuestras costumbres sean vestigios de aquella 
vision sagrada que tuvieron muchos pueblos del astro rey.
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Localizada en la desembocadura del río Tajo, frente al área metropolitana 
de Lisboa.
La isla está formada por varios bancos de arena que se clasifican según: la 
pigmentación de la arena, la flora y fauna del lugar y la superficie afectada 
debido a las mareas. 
Las mareas es quizás el mayor de los inconvenientes de la isla. Al estar 
situada justo en la desembocadura, se experimentan unas subidas y bajadas 
del nivel del agua bastante significativas.



Superficies de posible actuación
Se identifican las superficies de arena de playa sin riesgo de mareas y se ordenan por dimensiones y características del 
entorno para optar por la superficie de mayor dimensión para implantar el proyecto.



Zonas de riesgo por mareas
Se lleva a cabo un estudio de las mareas según la batimetría de la zona para la posterior identificación de las zonas secas de 
la isla. Se reflejan las diferentes fases dela pleamar y la bajamar según el alcance de las mismas.

A  B  C  D  E  F
A1 B1 C1 D1 E1 F1
A2 B2 C2 D2 E2 F2
A3 B3 C3 D3 E3 F3
A4 B4 C4 D4 E4 F4

VARIACIÓN DE LAS MAREAS
zona norte

VARIA
CIÓ

N D
E LAS M

AREAS

zona sur



Se acaba escogiendo el mayor de los bancos de arena para la implantación 
del proyecto.

El camino nos conducirá mediante quiebros y giros a lo largo del eje lon-
gitudinal, desde el la llegada en barco hasta la órbita final.
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Dicho paseo se caracteriza por un continuo enfrentamiento entre templos, 
una dualidad entre significados, una dicotomía permanente. Aparecen por 
tanto los siguientes: 

El sendero, como inicio de vida
La guía, símbolo del cielo diurno
La ausencia, símbolo del cielo nocturno
La órbita, como final de la vida





El sendero, como inicio de vida

La guía, símbolo del cielo diurno



La ausencia, símbolo del cielo nocturno

La órbita, como final de la vida



Por tanto, cada visitante recorrerá la isla encontrándose por el camino 
cuatro templos donde cobra gran importancia la experiencia individual del 
espacio y el contexto simbólico que cada uno representa, dando respuesta a 
ese ansiado templo y rindiendo culto al Sol como lo hicieron los grandes 
dioses.
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El sendero

Un primer templo, el cual simbolizará el inicio de la vida, un camino en el que 
interiorizar el contexto espacial del Sol y las constelaciones.
UnUn contexto espacial representado mediante un pasillo de 95 metros de largo 
cubierto enteramente de arena de playa y repleto de microperforaciones que 
permitirán la entrada de pequeños hilos de luz como si de cada estrella se 
tratase. Cada grano de arena se moverá conforme al tiempo y al uso, por lo que 
ésta será sinónimo del continuo cambio. Un cambio presente en la Tierra, en el 
Sol y en las constelaciones, en nuestra realidad al fin y al cabo.
DosDos grandes óculos marcarán el inicio y el final del pasillo. El primer óculo de 
gran tamaño, permitirá la iluminación interior y marcará el inicio del sendero. El 
segundo, nos guiará a lo largo del pasillo marcando el fin. Éste está situado en 
lo alto del conoide, un objeto que permite la creación de un espacio de mayores 
dimensiones donde la luz, el agua y la arena confluyen en un mismo punto. 
Mientras el rayo de luz continua su camino, el agua permanece calma y mansa, 
reposando sobre una lámina profunda en el interior de la cáscara.
ElEl interior se revestirá con piezas porcelánicas circulares con alta capacidad de 
reflexión, las cuales se encargarán de difuminar la luz hacia el interior del 
espacio.
ParaPara la construcción del conoide, se plantean unos muros de hormigón armado 
in situ que servirán de base para la cúpula. Ésta se llevará a cabo mediante 
piezas prefabricadas de hormigón que serán cada uno de los 5 casquetes de la 
cúpula completa. Cada quinto se formará a su vez por dos piezas: una cóncava 
y otra convexa, posteriormente postensadas para mantenerlas firmes.  La idea 
de dividirla en dos piezas responde a la necesidad de generar un interior liso, 
sin texturas, que no marque sombras innecesarias con la entrada de la luz y así 
generar un espacio lo más puro posible.generar un espacio lo más puro posible.
Después de este primer contacto, saldremos por unas escaleras que nos 
conectan con el segundo templo.



El sendero.
Elemento de conexión con la Elemento de conexión con la 

propia naturaleza del lugar. 
Conexión llevada a cabo 

mediante los sentidos. Como su 
nombre indica, es conexión, por 

lo tanto recorrido. 
Lluvia y Sol

1

a b

c

d

e

f

2 3 4 5 6



Despiece del primer templo: 
El sendero



Despiece del primer templo: 
El sendero



1. Releno con suelo adecuado S/PG3, compactado al 95%
2. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro
3. Lámina drenante entre el tereno y la lámina imp.
4. Áridos drenantes de Aluvion (cantos rodados)
5. Tubo drenante Ø200 mm
6. Cámara bufa contra humedades
7. Cimentación hormigón armado7. Cimentación hormigón armado
8. Hormigón de limpieza
9. Cimentación pilotes contra la subpresión
10. Lámina de polietileno sobre encachado de cimentación
11. Losa de cimentación de hormigón armado in situ, e:90 cm
12. Losa de forjado aligerado con encofrados perdidos
13. Muros de hormigón armado conformando la base del conoide
14. piezas prefabricadas de hormigón14. piezas prefabricadas de hormigón
15. pavimento natural de arena de playa
  



1. Losa de forjado aligerado con encofrados perdidos
2. Pavimento natural de arena de playa
3. Capa impermeable
4. Losa de cimentación de hormigón armado in situ, e:90 cm
5. Lámina de polietileno sobre encachado de cimentación
6. Junta de dilataciones
7. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro7. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro
8. Lámina drenante entre el tereno y la lámina imp.
9. Hormigón de pendiente para facilitar el desagüe del agua de lluvia
10. Desagüe de agua de luvia
  

1

2

3  
4  
5

6

7
8

10
9



1. Releno con suelo adecuado S/PG3, compactado al 95%
2. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro
3. Lámina drenante entre el tereno y la lámina imp.
4. Áridos drenantes de Aluvion (cantos rodados)
5. Tubo drenante Ø200 mm
6. Cámara bufa contra humedades
7. Cimentación hormigón armado7. Cimentación hormigón armado
8. Hormigón de limpieza
9. Lámina de polietileno sobre encachado de cimentación
10. Losa de cimentación de hormigón armado in situ, e:90 cm
11. Losa de forjado aligerado con encofrados perdidos
12. Revestimiento interior de baldosas cerámicas SFERA

  

1
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3
4
5

6
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2

UNIÓN A2
detalle 1

UNIÓN B1
detalle 2

UNIÓN B2
detalle 2

UNIÓN A1
detalle 1

3

1. Óculo solar: gran óculo de 3,00 m de diámetro que proporcionará luz al interior 2. Pieza de coronación: elemento circular situado a cota +15.00 m [tomando cota +0.00 m la losa de cimentación] que llevará a cabo una 
función de cierre de la estructura inferior de la cúpula; Servirá además como embellecedor y tamizador de la luz. 3. Estructura curvatura de la cúpula: sistema prefabricado de la cúpula. Dividida en 5 husos, cada uno estará 
formado por dos elementos prefabricados que se acoplarán entre sí y se apoyarán en los muros de hormigón de la base del cono. 4. Base del conoide: conforman la base estructural del cono en su conjunto. Mediante muros 
de hormigón armado, estos muros se elevan hasta una cota de 12.50 m.de hormigón armado, estos muros se elevan hasta una cota de 12.50 m.

4

1



PIEZA TIPO A

PIEZA TIPO B

PIEZA TIPO C

Sistema prefabricado de la cúpula. 
Dividida en 5 husos, cada uno estará formado por 

dos elementos prefabricados que se acoplarán 
entre sí y se apoyarán en los muros de hormigón 

de la base del cono

A x 5 elementos
De cara al exterior

A x 5 elementos
De cara al interior

A x 5 elementos
Remate superior

Encofrado tipo de la pieza A.
Se dispondrá de forma convexa para que la cara 
exterior se encofre de forma uniforme. Así el 
resultado será sueva y uniforme.

planta

alzado

vista lateral B

planta

alzado

vista lateral B

planta

alzado

vista lateral B

Encofrado tipo de la pieza B.
Se dispondrá de forma cóncava para que la cara 
interior se encofre de forma uniforme. Así el 
resultado será sueva y uniforme.



Sección constructiva de la pieza conoide indicando los componentes de la cúpula: pieza exterior prefabricada de hormigón. Se llevarán a 
cabo dos tipos de piezas: una exterior y otra interior. Para mantener la cara vista con una textura lisa, se realizan dos tipos de encofrados: uno 
cóncavo para la pieza exterior y otro convexo para la pieza interior. 

Encofrado tipo de la pieza A.
Se dispondrá de forma convexa para que la cara 
exterior se encofre de forma uniforme. Así el 
resultado será sueva y uniforme.

PIEZA EXTERIOR
x2



Sección constructiva de la pieza conoide indicando los componentes de la cúpula: pieza interior prefabricada de hormigón. Se llevarán a 
cabo dos tipos de piezas: una exterior y otra interior. Para mantener la cara vista con una textura lisa, se realizan dos tipos de encofrados: uno 
cóncavo para la pieza exterior y otro convexo para la pieza interior. 

Encofrado tipo de la pieza B.
Se dispondrá de forma cóncava para que la cara 
interior se encofre de forma uniforme. Así el 
resultado será sueva y uniforme.

PIEZA INTERIOR
x2



UNIÓN B
detalle 2

UNIÓN A
detalle 1

1. Plancha metálica plegada como embellecedor superior 
2. Plegado para impedir el paso del agua
3. Sujección mediante atornillado
4. Sujección mediante atornillado de las planchas metálicas
5. Sujección mediante atornillado de las piezas prefabricadas de hormigón
6. Junta de goma + Lubricante
7. 7. Vaina de postensado. Agarre activo
8. Pieza exterior prefabricada de hormigón
9. Pieza interior prefabricada de hormigón
10. Vaina de postensado. Agarre pasivo
11. Base de muros de hormigón armado
12. Viga de borde
  

6

6

6
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1. Se plantea un revestimiento interior mixto: en primer lugar se revestirá el forjado interior con la propia arena de playa de la isla para dar la mayor naturalidad posible; ésta se esparcirá sobre una capa de hormigón de pendiente 
para el posible desagüe de las aguas de lluvia que entren por el gran óculo de bienvenida. 2. En segundo lugar se planteará un revestimiento de las paredes mediante baldosas cerámicas circulares SFERA que permitirán 
esconder el acabado duro del hormigón y a su vez reflejarán de luz el interior del templo.



El sendero
vista interior del pasillo; óculo en primer plano y microperforaciones al fondo
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La guía

Para Platón, un mundo de sombras simboliza las apariencias físicas, mientras 
que la escapada a un mundo soleado simboliza la transición hacia el mundo 
real, hacia el conocimiento. El Sol ilumina todas las demás ideas, y nos ilumina 
para seguir el camino por el que cada persona alcanza su ser.
SimbolizadoSimbolizado por un reloj solar, este segundo templo muestra la capacidad que 
tiene el sol para guiarnos y orientarnos, la capacidad que tiene de actuar como 
referencia en nuestra actividad diaria. 
Se plantea un templo en el que la actividad diaria del Sol tenga un efecto visual 
y preciso, un totem telúrico, en mitad del camino que marcará el eje vertical y 
nos indicará el camino a seguir.
ElEl reloj solar nacerá de la tierra como una gema gracias a unos muros de 
contención de gaviones que bajan la cota de suelo hasta los -3.50 metros. De 
ahí, se elevará una torre metálica de base hexagonal hasta los 21 metros de 
altura y una escalera exenta que permitirá la subida a la cota +17.5 metros de 
la torre.
UnUn sistema de sujeción mediante arañas permitirá el revestimiento del cuerpo 
principal de la torre. Dicho revestimiento será de paneles de vidrio-espejo, los 
cuales, gracias al reflejo del entorno, harán de la torre un elemento casi 
invisible.
El funcionamiento del reloj solar, nos guiará por el día gracias a su sombra 
arrojada. Para ello es necesario un elemento fijo que marque dicha sombra por 
lo que se añade un gnomón en la parte superior de la torre.



El reloj solar es un 
instrumento usado desde 

tiempos muy remotos.
Emplea la sombra Emplea la sombra 

arrojada por un gnomón 
sobre una superficie con 

una escala para indicar la 
posición del Sol en el 

movimiento diurno. 



Despiece del segundo templo: 
La guía



Visión del conjunto torre más escalera. Ambos surgen del terreno gracias a un cráter excavado en el terreno soportado mediante gaviones trabajando 
como muro de contención. El tratamiento del suelo corresponde con una base pétrea circular escalonada que conforma un pequeño templo de base 
circular. Se dispone una entrada y una salida situadas en dos de los extremos del circulo.





Visión de la escalera de acceso a la torre. Se proyecta una escalera basada en el proyecto de MVDRV en la Estación Central de Rotterdam, la cual alcanza un altura de +15,00 m y permite el 
acceso al forjado de tramex de la torre. La escalera está formada por 5 tramos similares en cuanto al número de peldaños pero diferentes en cuanto al ancho de dichos tramos; se comienza con 
un tramo de 7,00 m de anchura, el siguiente se reduce a 5,25 m para acabar con 3,5 m de anchura en los tramos superiores. Con un total de 60 peldaños. 



NUDO A
+3.50 m
X2 UPN 260 + X2 UPN 220

NUDO B
+7.00 m
X2 UPN 220 + X2 UPN 160

NUDO C
+10.50 m
X2 UPN 160 + X2 UPN 120

NUDO D
+14.00 m
X2 UPN 120 + X2 UPN 80

NUDO E
+17.50 m
X2 UPN 80 + X2 UPN 80

NUDO F
+21.00 m
X2 UPN 80

Sección
completa

NUDO A

NUDO B

NUDO C

NUDO D

NUDO E

NUDO F

NUDO G

Visión del conjunto torre más escalera. Esquema estructural del conjunto. Construcción de cada uno de los nudos por nivel que construyen la torre solar



NUDO A
+3.50 m
X2 UPN 260 + X2 UPN 220

NUDO A

NUDO B

NUDO C

NUDO D

NUDO E

NUDO F

Esquema estructural pormenorizado de cada nudo. Construcción de los nudos con detalle suficiente para identificar cada uno de los elementos



NUDO D
+14.00 m
X2 UPN 120 + X2 UPN 80
+
Forjado TRAMEX

Esquema estructural pormenorizado de cada nudo. Construcción de los nudos con detalle suficiente para identificar cada uno de los elementos



NUDO F
+14.00 m
X2 UPN 80
+
T 80

Esquema estructural pormenorizado de cada nudo. Construcción de los nudos con detalle suficiente para identificar cada uno de los elementos



NUDO G
+21.00 m
6 UPN 80
+
6 T 80

Esquema estructural pormenorizado de cada nudo. Construcción de los nudos con detalle suficiente para identificar cada uno de los elementos



Estudio de la variación de la sombra proyectada por la torre/ reloj solar según el avance mensual y las horas diarias. Según el soleamiento anual de la zona escogida. Lisboa, 
Portugal Latitud: 39.395º Longitud: -9.0º.  La sombra proyectada irá modificando su trayectoria según el mes del año en donde nos encontremos, aún así dicha sombre 
mantiene un patrón que se repite cada año; corresponde a los solsticios de verano, equinoccio y solsticio de invierno, con sus ángulos de incidencias determinados. Este reloj 
solar es una mezcla entre reloj solar analemático puesto que el gnomon es un elemento vertical (aunque fijo en este caso, el punto de medición se mantendrá intacto) y reloj 
solarsolar ecuatorial puesto que el gnomon se mantiene fijo. Sin embargo, en este tipo de relojes se debería considerar una inclinación según la latitud y la altitud de la localización 
escogida. Aún así, podemos afirmar que la sombra arrojada por este gnomón se mentendrá sin grandes alteraciones en cada uno de los meses del año, así podrá realizar su 
labor como reloj solar.
                



Estudio de la variación de la sombra proyectada por la torre/ reloj solar según el avance mensual y las horas diarias. Según el soleamiento anual de la zona escogida. Lisboa, 
Portugal Latitud: 39.395º Longitud: -9.0º.  La sombra proyectada irá modificando su trayectoria según el mes del año en donde nos encontremos, aún así dicha sombre 
mantiene un patrón que se repite cada año; corresponde a los solsticios de verano, equinoccio y solsticio de invierno, con sus ángulos de incidencias determinados. Este reloj 
solar es una mezcla entre reloj solar analemático puesto que el gnomon es un elemento vertical (aunque fijo en este caso, el punto de medición se mantendrá intacto) y reloj 
solarsolar ecuatorial puesto que el gnomon se mantiene fijo. Sin embargo, en este tipo de relojes se debería considerar una inclinación según la latitud y la altitud de la localización 
escogida. Aún así, podemos afirmar que la sombra arrojada por este gnomón se mentendrá sin grandes alteraciones en cada uno de los meses del año, así podrá realizar su 
labor como reloj solar.
                



1. Se plantea un revestimiento exterior de vidrio-espejo que cubrirá por completo la torre, dejando libre el acceso mediante la escalera. La capa de vidrio efecto cristal SGG MIRASTAR, elaborada a base de cromo, se deposita 
al vacío mediante pulverización catódica. 2. Sistema de sujeción de vidrio tipo araña. Modelo especial de brazos con inclinación de 120º con respecto a la horizontal. Se dispondrá una [arraña x4] en cada uno de los nudos y 
una [araña x2] en los nudos superiores e inferiores. 3. Gnomón solar: es la parte alta de un reloj de Sol que proyecta una sombra. 4. Forjado de TRAMEX, elemento plano de llegada; permite la contemplación del entorno a través 
de los espejos. de los espejos. 5. Tramo final de la escalera, de acceso.  
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1. Se plantea un revestimiento exterior de vidrio-espejo que cubrirá por completo la torre, dejando libre el acceso mediante la escalera. La capa de vidrio efecto cristal SGG MIRASTAR, elaborada a base de cromo, se deposita 
al vacío mediante pulverización catódica. 2. Sistema de sujeción de vidrio tipo araña. Modelo especial de brazos con inclinación de 120º con respecto a la horizontal. Se dispondrá una [arraña x4] en cada uno de los nudos y 
una [araña x2] en los nudos superiores e inferiores. 3. Gnomón solar: es la parte alta de un reloj de Sol que proyecta una sombra. 4. Forjado de TRAMEX, elemento plano de llegada; permite la contemplación del entorno a través 
de los espejos. de los espejos. 5. Tramo final de la escalera, de acceso.  



SISTEMA DE ARAÑA

sistema de sujeción de vidrio tipo araña.
Modelo especial de brazos con inclinación de 120º 

con respecto a la horizontal.
Se dispondrá una [arraña x4] en cada uno de los 
nudos y una [araña x2] en los nudos superiores e 

inferiores.

sistema de rotación en los cabezales de sujeción, 
permitiendo así la rotación no deseada de cada 

uno de los paneles; rotación debida al viento, 
contrastes de temperatura, etc.

SGG MIRASTAR
La capa de vidrio efecto cristal  

SGG MIRASTAR, elaborada a base de cromo, 
se deposita al vacío mediante pulverización 

catódica.
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La ausencia

Se presenta el tercer templo. Un templo que establece una dualidad entre La 
guía y La ausencia. Mientras que uno nos muestra el camino, nos ilumina y nos 
da paso hacia el conocimiento de las realidades y las verdades, La ausencia 
nos avisa sobre las consecuencias negativas por la falta del Sol.
SeSe presenta un espacio oscuro, un espacio tenebroso, sombrío, el cual nos 
hará sentir sin vida y nos hará reflexionar sobre la importancia real del Sol.
Mientras que en La Guía la sombra generaba una discontinuidad en la luz, en 
La ausencia es la sombra la que crea un continuo, solo interrumpido por los 
pocos rayos capaces de atravesar el bosque de columnas.
UnaUna caja semienterrada de base cuadrada de 30 metros de lado y una 
profundidad de 12 metros, será la encargada de despertar en el espectador 
una sensación de nostalgia hacia el Sol.
UnaUna escalera perimetral servirá como acceso al interior del cubo, desde la cual 
no se tiene visión del interior a excepción de unas pequeñas y estrechas 
aberturas a lo largo del cerramiento interior. En el interior se dispone una densa 
retícula de columnas que sirven de soporte para la gran losa de la cubierta y 
crear así el único lugar por el cual introducir la luz.
LaLa materialidad tiene una importancia relevante. Detalles como el pavimento de 
rocas sueltas o la retícula irregular de las columnas, permiten la desorientación 
del usuario y fomenta que la experiencia no solo se de en un plano espiritual 
sino también en el sensorial.





El cuadrado de columnas se establece como atefacto 03 del sendero del culto lumínico. Se trata de un espacio enterrado en el que un bosque de 
columnas difuminarán y filtrarán la luz hacia su interior; esta luz únicamente entrará por el espacio que separa la cota +0.00 y la losa de cubierta. Se 
proyecta un espacio tenebroso en el que las variaciones en la retícula de columnas y el suelo de piedra distorsionarán la realidad de los individuos.



Despiece del tercer templo: 
La ausencia



1. Releno con suelo adecuado S/PG3, compactado al 95%
2. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro
3. Lámina drenante entre el tereno y la lámina imp.
4. Áridos drenantes de Aluvion (cantos rodados)
5. Tubo drenante Ø200 mm
6. Cimentación hormigón armado
7. Hormigón de limpieza7. Hormigón de limpieza
8. Lámina de polietileno sobre encachado de cimentación
9. Losa de cimentación de hormigón armado in situ, e:90 cm
10. Hormigón de pendiente para el desagüe de aguas
11. Pavimento natural de piedras
12. Losa de forjado superior
13. Gaviones de acceso a la losa superior mediante escalera
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1. Releno con suelo adecuado S/PG3, compactado al 95%
2. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro
3. Lámina drenante entre el tereno y la lámina imp.
4. Áridos drenantes de Aluvion (cantos rodados)
5. Tubo drenante Ø200 mm
6. Cimentación hormigón armado
7. Hormigón de limpieza7. Hormigón de limpieza
8. Lámina de polietileno sobre encachado de cimentación
9. Losa de cimentación de hormigón armado in situ, e:90 cm
10. Hormigón de pendiente para el desagüe de aguas
11. Pavimento natural de piedras
12. Desagüe embebido en la losa de cimentación
13. Losa de forjado superior
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1. Se plantea un acabado interior de hormigón; se revestirá el forjado interior con una capa de piedras naturales; ésta se esparcirá sobre una capa de hormigón de pendiente para el posible desagüe de las aguas de lluvia que 
entren por la losa superior. 2. La ejecución se llevará a cabo antes del hormigonado de la losa superior debido al tamaño de estas piedras. 3. El acceso al interior se hará por una escalera perimetral, *en este detalle se muestra 
esa llegada al interior* 



La ausencia
vista interior; escalera de acceso y mar de columnas en primer plano
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La órbita

El último templo nos marca el final del camino. 
Simbolizando el final de la vida, aparece este último espacio de 
experimentación: un paseo casi eterno en una gran depresión en el terreno.
LaLa curiosidad de descender al interior de un cráter no puede ser obviada, por 
eso, la órbita nos invita a avanzar a lo largo de una gran espiral hasta el interior 
de la misma, descendiendo hasta el subsuelo, hasta el territorio de Hades.
El visitante acabará orbitando en torno a un mismo punto al igual que los 
planetas giran alrededor del Sol.
LaLa espiral estará tallada en el territorio mediante unos muros de contención de 
hormigón ciclópeo que permitirán ir descendiendo a lo largo de todo el 
recorrido, hasta llegar al centro de la espiral, donde se alza un gran cilindro de 
hormigón negro que funcionará como motor térmico del proyecto.
Una vez en el interior del cilindro, unas escaleras de caracol nos permitirán 
seguir descendiendo hasta el nivel del agua en medio de un ambiente repleto 
de vapor de agua y humedad, un lugar oscuro y caliente como el subsuelo.
LaLa espiral funciona como captador de agua de lluvia, la cual será canalizada al 
interior del cilindro. Aquí, la combinación de un sistema pasivo de 
calentamiento de agua con un sistema de cimentación termoactiva geotérmica 
permitirán la creación de un ambiente singular, un ambiente repleto de vapor y 
humedad.
LaLa generación de vapor se lleva a cabo de dos maneras: la primera consiste en 
llegar al punto de ebullición del agua. La segunda, mediante un fuerte contraste 
de la temperatura del agua caliente y del ambiente. Para ello, se calentará el 
agua con el Sol y se enfriará el ambiente con geotermia.
ElEl sistema pasivo se basará en un serpentín en el interior del cilindro, el cual 
calentará el agua gracias a la radiación solar y al calor absorbido por el 
hormigón negro. El enfriamiento del ambiente se llevará a cabo mediante un 
sistema de refrigeración basado en la cimentación termoactiva de los pilotes.



La espiral.
Elemento final del recorrido, nos 
invita a continuar andando hasta 

el fondo del cráter orbitando en 
torno a un gran cilindro como 

puerta hacia el subsuelo. 
Cráter y Cráter y Vapor



Despiece del cuarto templo: 
La órbita
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1. Releno con suelo adecuado S/PG3, compactado al 95%
2. Lámina impermeabilizante en la cara exterior del muro
2. Lámina drenante entre el tereno y la lámina imp.
3. Tubo drenante Ø200 mm
4. Muros de contención de hormigón ciclópeo
5. Hormigón de limpieza
6. Canalización de agua de lluvias6. Canalización de agua de lluvias
7. Embellecedor superior para los muros de contención
8. Viga de coronación HA25
9. Muro de gaviones con malla termoplástica a base de PVC
10. Dovelas microtuneladora HA40 
11. Junta entre dovelas a partir de sellos elastoméricos
12. Perfil angular L sujección muro de gaviones en dovelas
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1. Se plantea una bajada continua en espiral acompañada por unos muros de hormigón ciclópeo que servirán como estructura de contención del terreno. Los muros mantienen la misma sección en casi todo su recorrido, se ve 
modificada en cirtos puntos donde la visión al interior del cráter queda oculta tras estos muros, cobrando valor el factor sorpresa en todo su conjunto. 2. En el centro de la espiral se situa un pozo de agua caliente. El vapor 
ascenderá por la torre de coronación la cual queda ventilada por  grandes huecos circulares.



La órbita
vista interior del cilindro; agua y vapor en primer plano
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La generación de vapor de agua se puede conseguir de dos maneras, la primera y más obvia es mediante la ebullición del agua; para esto 
sería neceario calentar el agua hasta su punto de ebullición (100ºC). 
Y una segunda manera sería mediante el contraste de la temperatura del agua y la del entorno donde se encuentra, es decir, calentar 
el agua a una temperatura considerable en un ambiente frío, así se liberará el vapor de agua de una manera abundante.

BasándomeBasándome en esta segunda teoría, mi intención es crear un ambiente interior frío que contraste con el agua caliente almacenada y así 
liberar vapor en todo el interior del cilindro, creando así una sauna de vapor. Se genera pues, un sistema que englobe tanto la 
refrigeración del aire como el calentamiento del agua, todo esto de la manera más eficiente posible.

recogida de agua de lluvia mediante 
canalizacón a lo largo de la espiral 
para su posterior calentamiento. 

Circuito cerado de agua caliente. Una 
vez filtrada del pozo será conducida 
por los tubos para ser calentada de 
nuevo.
Además este agua se mezclará con la 
fría  y la templará. 

ircuito de tubos negros sobre la 
cubierta del cilindro. 16m2 de 
superficie serán suficientes para 
calentar el agua a una temperatura 
superior a los 60ºC en un día soleado.



agua caliente   agua templada  agua fria    bomba depuradora 1 bomba depuradora 2   

1. Recogida de agua de lluvia mediante canalizacón a lo largo de la espiral para su posterior calentamiento.
2. Circuito cerado de agua caliente. Una vez filtrada del pozo será conducida por los tubos para ser calentada de nuevo.
Además este agua se mezclará con la fría  y la templará. 
3. Circuito de tubos negros sobre la cubierta del cilindro. 16m2 de superficie serán suficientes para calentar el agua a una temperatura superior a los 
60ºC en un día solead0.
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Esquema general 

CIRCUITO 1 - Cimentación termoactiva geotérmica
+

CIRCUITO 2 - Sistema pasivo de calentamiento de agua



colector

ATMÓSFERA CALIENTE

ATMÓSFERA FRÍA
climatizada

bomba de calor

captación de aire caliente
mediante ventilador extractor

conductos de
ventilación

expulsión de aire frío
(difusores de escala pequeña/ mini)

conexiones horizontales

pilotes intercambiadores
(tubos PEAD , sondas geotérmicas)

fluido de agua o 
agua con anticongelante

CIRCUITO 1 - Cimentación termoactiva geotérmica

El circuito nace de la necesidad de generar una atmósfera interior fría/fresca. Se utilizará la tecnología termoactiva de los pilotes de 
cimentación para disipar el excedente de calor y así, mediante una bomba de calor, poder expulsar aire frío climatizado al interior del 
cilindro, obteniendo así el ambiente frío que contrastará con el agua caliente.

LaLa bomba de calor mezclará las siguientes temperaturas: por un lado llegará el fluido anticongelante de los pilotes intercambiadores, 
el cual anteriormente ha disipado calor, por lo tanto llega a una temperatura baja. Por otro lado, se absorberá el aire caliente del interior 
del cilindro para enfriarlo y volver a expulsarlo al interior.



intercambio de calor   calor disipado   aire frío   aire caliente   



sistema de tubos negros en la cubierta
(calentamiento mediante 
sistema pasivo)

retorno de agua caliente

mezcla de agua fría de lluvia
con el agua templada del 
circuito cerrado

depósito de agua de lluvia

desagüe 

depósito de agua caliente

ida de agua templada

bomba depuradora

serpentín en el interior del muro
(calentamiento mediante sistema

pasivo - superficie termoactiva)

bomba 1
1. impulso de agua templada

hacia el sistema de calentamiento
2. impulso de agua sucia

hacia el sistema depurador

bomba 2
1. impulsión de agua fría

hacia el circuito de calentamiento
2. desagüe del excedente

de agua de lluvia

CIRCUITO 2 - Sistema pasivo de calentamiento de agua

Este segundo circuito se encargará de la recogida y almacenamiento del agua de lluvia y el calentamiento tanto del agua de lluvia como 
el agua permanente de la sauna de vapor. 
Para la recogida de agua se instalará un depósito enterrado bajo el cilindro, al cual se le conectará una bomba eléctrica que permita la 
posibilidad de añadir este agua al circuito caliente principal. Además dispone de un desagüe en caso de que el depósito supere su 
capacidad máxima.
ElEl circuito caliente principal se basa en un sistema pasivo para calentar el agua, compuesto a su vez por dos sistemas:  el principal es un  
serpentín que circula por el interior del muro intercambiando el calor con este. Gracias al color negro del hormigón, este cilindro podrá 
absorber gran cantidad de energía solar y liberarla en forma de calor al agua del serpentín. Y el segundo se suma al principal para 
aumentar aún más la temperatura del agua, basado en un sistema de tubos negros situados en la cubierta del cilindro, también calentará 
el agua de una forma pasiva gracias a la radiación solar.

AGUA CALIENTE

AGUA FRÍA
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