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Envolvente:
_Envolvente de lámina de EFTE sobre paneles de aluminio 87.5 x 
87.5 cm. Anclaje hermético. Sujección por perfilería vertical de 
aluminio 50 x 100 mm, rigidización horizontal por perfiles 50 x 50 
mm. Unión a vigas de borde mediante piezas atornilladas soportan-
do deformaciones térmicas.
_Pasarela de mantenimiento de tramex, 50 cm de ancho. Con rail de 
seguridad
_Cerramiento interior doble de vidrio con cámara de aire (6+12+6). 
Montado sobre perfilería de aluminio. 50 x 200 mm.
_Climatización todo aire mediante fancoils colocados bajo la 
fachada de vidrio.
_Cubierta mediante lámina de EFTE sellada a una lámina impermea-
bilizante y ésta sellada sobre una retícula de perfiles 50 x 50 mm de 
aluminio, éstos sujetos a una perfilería de 50 x 100 mm de aluminio 
directamente anclados a cubierta mediante perfiles en L atornillados.
_ Aislamiento térmico y acústico de auditorio mediante EPS 10 cm y 
lana de vidrio 10 cm. Falso techo acústico para mejorar la resonan-
cia. Protección de puentes térmicos en vigas mediante aislamiento de 
EPS espesor 10 cm. 

Estructura:
_Vigas continuas de acero laminado S 275 tipo HEB con armado 
electrosoldado en su alma cada 1 m. Refuerzo con pletinas de 20 
mm en el eje vertical del pilar.
_Forjado de losa de hormigón aligerada tipo ‘bubble deck’, parte 
inferior prefabricada 7 cm. Canto total 30 cm. Acabado superior de 
hormigón pulido. Forjado de cubierta tipo chapa colaborante grosor 
de 20 cm.
_Pilares de acero inoxidable S 275, uniones articuladas mediante 
doble chapa y pasadores cilíndricos S 355. Empotramiento de los 
pilares a la losa de cimentación prefabricada mediante placa y 
pernos de anclaje.
_Núcleo de comunicaciones vertical de HA con especial protección 
al ambiente marino formado por muros de espesor 30 cm.
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Detalles constructivos: 01. Barandilla mediante tubos de acero soldados previamente. 02. Perfil en L de acero de remate del canto del forjado. 03. Conexión con la re de instalaciones eléctricas y de agua.
Detalles estructurales: 01. Forjado de chapa colaborante prefabricado atornillado a vigas, canto de 20 cm y luz de 5 m. 02. Estructura en marco rígido mediante perfiles HEB 260 colocados cada 5 m, atornillados en sus esquinas. 03. Arriostramiento mediante perfiles circulares de acero D 120 mm articulados en sus 

extremos mediante pasadores cilíndricos. 04. Zunchos de borde IPE 260 soldados en sus extremos sobre pletinas. 05. Pilares HEB 260 atornillados al marco rígido. 06. Unión empotrada del pilar al HA prefabricado mediante pernos metálicos. 07. Espigón Punta Lucero de HA prefabricado, a.s.n.m.: 18 m.
Detalles envolvente: 01. Canalón de borde aluminio R 15 cm, inclinación 2%. 02. Lámina de EFTE semitransparente sellada a lámina impermeable, tensada sobre estructura reticular. 03. Apoyo de perfilería de aluminio a forjado mediante dobles perfiles en L atornillados. 04. Sujección de montantes al forjado mediante  
atonillamiento a perfiles en H y estos sobre perfiles de aluminio atornillados al canto del zuncho. 05. Lámina de EFTE semitransparente tensada. 06. Marcos rígidos de aluminio 87.5 x 87.5 cm, tensores de la malla atornillados a montantes. 07. Estructura de montantes de aluminio 5 x 10 cm atornillados en los cantos de 

lo forjados. 08. Travesaños rigidizadores de aluminio 5 x 5 cm. 09. Tubos de ventilación natural evitando la entrada de agua.
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DESAROLLO ESTRUCTURAL + ENVOLVENTE PASARELA SOBRE ESPIGÓN PUNTA LUCERO E: 1 / 50
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Envolvente:
_Envolvente de lámina de EFTE sobre paneles de aluminio 87.5 x 87.5 cm. Anclaje hermético. Sujección por perfilería vertical de aluminio 50 
x 100 mm, rigidización horizontal por perfiles 50 x 50 mm. Unión a vigas de borde mediante piezas atornilladas soportando deformaciones 
térmicas.
_Pasarela de mantenimiento de tramex, 50 cm de ancho. Con rail de seguridad
_Cerramiento interior doble de vidrio con cámara de aire (6+12+6). Montado sobre perfilería de aluminio. 50 x 200 mm.
_Climatización todo aire mediante fancoils colocados bajo la fachada de vidrio.
_Cubierta mediante lámina de EFTE sellada a una lámina impermeabilizante y ésta sellada sobre una retícula de perfiles 50 x 50 mm de 
aluminio, éstos sujetos a una perfilería de 50 x 100 mm de aluminio directamente anclados a cubierta mediante perfiles en L atornillados.
_ Aislamiento térmico y acústico de auditorio mediante EPS 10 cm y lana de vidrio 10 cm. Falso techo acústico para mejorar la resonancia. 
Protección de puentes térmicos en vigas mediante aislamiento de EPS espesor 10 cm. 

Estructura:
_Vigas continuas de acero laminado S 275 tipo HEB con armado electrosoldado en su alma cada 1 m. Refuerzo con pletinas de 20 mm en el 
eje vertical del pilar. Empotramiento a muros de hormigón mediante placas de anclaje atornilladas a las vigas.
_Forjado de losa de hormigón aligerada tipo ‘bubble deck’, parte inferior prefabricada 7 cm. Canto total 30 cm. Acabado superior de 
hormigón pulido. Forjado de cubierta tipo chapa colaborante grosor de 20 cm.
_Pilares de acero inoxidable S 275, uniones articuladas mediante doble chapa y pasadores cilíndricos S 355. Empotramiento de los pilares a 
la losa de cimentación prefabricada mediante placa y pernos de anclaje.
_Núcleo de comunicaciones vertical de HA con especial protección al ambiente marino formado por muros de espesor 30 cm.

_Det.01: 01. Anclaje atornillado del montante al forjado mediante perfil en H. 02. Montante, perfil de aluminio 50 x 100 mm. 03. Anclaje de 
marcos rígidos al montante mediante atornillamiento con piezas en L fijadas previamente. 04. Sellado hermético de polímero en la sperposi-
ción de marcos. 05. Marcos rígidos de aluminio de sección en L. 06. Sistema de tensado del EFTE en el extremo del marco rígido.
_Det.02: 01. Conducto de ventilación climatizada con aislamiento térmico de EPS. 02. Pasarela de mantenimiento de tramex, 50 cm de ancho. 
03. Perfilería de aluminio con aislamiento térmico en su interior. 04. Perfilería de aluminio anclada al canto del forjado mediante perfiles en L 
atornillados. 05. Aislamiento térmico de EPS 12 cm. 06. Travesaño muro cortina 200 x 50 mm. 07. Placa de anclaje soldada a viga y unión 
al pilar mediante pasadores metálicos. 08. Doble vidrio con cámara de aire (6+12+6).
_Det.03: 01. Cubierta de EFTE sellada a una lámina impermeabilizante. 02. Perfil de aluminio de 50 x 50 mm. 03. Perfil de luminio 100 x 50 
mm. 04. Unión de la perfilería al forjado mediante piezas en L atornilladas. 05. Aislamiento térmico de EPS 12 cm. 06. Anclado mediante 
perno metálico. 07. Forjado prefabricado tipo ‘bubble deck’ 30 cm de canto.
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DESARROLLO ESTRUCTURA + ENVOLVENTE DETALLE ENCUENTRO PASARELA Y CENTRO DE VISITANTES E: 1 / 15

Detalles estructurales: 01. Zunchos de borde IPE 300 soldados en sus extremos sobre pletinas. 02. Forjado prefabricado de hormigón tipo ‘bubble deck’ embebido en la viga mediante armados elecetrosoldados en su canto. 03. Forjado de chapa colaborante prefabricado atornillado 
a vigas, canto de 20 cm y luz de 5 m. 04. Viga continua HEB 320. 05. Viga HEB 300 formando marco rígido mediante uniones atornilladas. 06. Pilar HEB 300 formando marco rígido mediante uniones atornilladas. 

Detalles envolvente: 01. Perfil de aluminio en Z atornillado a viga y marcando la separación entre las dos cubiertas. 02. Canalón de borde aluminio R 15 cm. 03. Lámina de EFTE semitransparente sellada a lámina impermeable, tensada sobre estructura reticular. 04. Tubos de ventila-
ción natural evitando la entrada de agua. 05. Sujección de montantes al forjado mediante  atonillamiento a perfiles en H y estos sobre perfiles de aluminio atornillados al canto del zuncho. 06. Lamas de aluminio para la protección solar. 07. Lámina de EFTE semitransparente tensada. 
08. Marcos rígidos de aluminio 87.5 x 87.5 cm, tensores de la malla atornillados a montantes. 09. Travesaños rigidizadores de aluminio 5 x 5 cm. 10. Estructura de montantes de aluminio 5 x 10 cm atornillados en los cantos de lo forjados. 11. Apoyo de perfilería de aluminio a 

forjado mediante dobles perfiles en L atornillados. 12. Muro cortina con perfilería de aluminio 5 x 20 cm.
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_Envolvente de lámina de EFTE sobre paneles de aluminio 
85 x 85 cm. Anclaje hermético. Sujección por perfilería 
vertical de aluminio 50 x 100 mm, rigidización horizontal por 
perfiles  50 x 50 mm. Unión a vigas de borde mediante 
piezas atornilladas  soportando deformaciones térmicas.
_Pasarela de mantenimiento de tramex, 50 cm de ancho.
_Cerramiento interior doble de vidrio con cámara de aire 
(6+12+6). Montado sobre perfilería de aluminio. 5 x 20 
cm.
_Climatización mediante ventilación colocada bajo la facha-
da de vidrio
_Protección de puentes térmicos en vigas mediante 
aislamiento de EPS espesor 10 cm.
_Vigas de acero laminado S 275 HEB 300 con armado 
electrosoldado en su alma cada 1 m.
_Forjado de losa de hormigón aligerada tipo ‘bubble deck’, 
parte inferior prefabricada 7 cm .  Canto total 30 cm. Acaba-
do superior de hormigón pulido.
_Pilares de acero inoxidable S 275, uniones articuladas 
mediante doble chapa y pasadores cilíndricos S 355.
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Acondicionamiento invierno: 

- Aprovechamiento radiación solar (20º - 30º)
- Cámara de aire cerrada entre fachada de EFTE y fachada 
de vidrio.
- Climatización interior por aire.

Acondicionamiento verano:

- Protección radiación solar (60º - 70º)
- Ventilación natural a través de la doble fachada. Muro 
cortina corredero y tubos de ventilación en la piel de EFTE.

MATERIALES Y ENERGÍA SECCIÓN ACONDICIONAMIENTO PASIVO E: 1/20
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Unión E4 - Planta 0 (2.50 m) y Planta 1 (6.00 m) Unión E4 - Planta 2 (9.50 m)

1. Pilar circular de acero D 419 mm inclinación 21º truncado en su extremo. 2. Pilar circular de acero D 419 mm. 3. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y dos placas S275 24 
mm. 4. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y dos placas S275 21 mm. 5. Pletina de unión con pasadores cilíndricos 70 mm y reforzada mediante pletinas transversales de 30 
mm. 6. Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm. 7. Zuncho de borde IPE 300 soldado a viga mediante pletina 20 mm. 8. Viga continua HEB 300. 9. Unión articulada mediante 
pasadores cilíndricos S355 y tres placas S275 35-70-35 mm, soldadas previamente a pilar y viga. 10. Pilar circular de acero D 500 mm. 11.Unión empotrada a losa prefabricada mediante placa 

y pernos de anclaje.

1. Pilar circular de acero D 419 mm inclinación 21º truncado en su extremo. 2. Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm. 3. Unión articulada mediante pletina 20 mm y pasadores 
cilíndricos. 4. Viga circular de acero D 210 mm truncada en sus extremos. 5. Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm. 6. Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm. 7. Viga 
circular de acero articulada mediante pasadores cilíndricos y soldadura D 150 mm. 8. Zuncho de borde IPE 300 soldado a viga mediante pletina 20 mm. 9. Pilar circular de acero D 419 mm. 
10. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y tres placas S275 22-44-22 mm, soldadas previamente a pilar y viga. 11. Viga continua HEB 300, soldado a viga mediante pletina 20 

mm. 12. Viga continua HEB 300. 13. Pilar circular de acero D 419 mm. 
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Unión E3 - Planta 5 (20.00 m) Unión E4 - Planta 5 (20.00 m)

1. Unión empotrada de viga mediante placa de anclaje a hormigón in situ. 2. Empotramiento de viga a placa mediante atornillamiento. 3. Zuncho HEB 320. 4. Arriostramiento mediante cables 
de acero D 50 mm. 5. Viga continua HEB 300. 6. Pilar circular de acero D 220 mm. 7. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y tres placas S275 13-26-13 mm, soldadas 
previamente a pilar y viga. 8. Viga continua HEB 450. 9. Zuncho HEB 320. 10. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y tres placas S275 18-36-18 mm, soldadas previamente a 

pilar y viga. 11. Pilar circular de acero D 240 mm. 12. Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm. 

1. Pilar HEB 300 formando un marco rígido . 2.Pilar circular de acero D 170 mm. 3. Unión rígida mediante atornillamiento de pilar y viga a pletinas de 20 mm para formar un marco rígido. 4. 
Zuncho HEB 320. 5. Arriostramiento mediante tubos de acero articulados con pasadores cilíndricos D 140 mm. 6. Zuncho IPE 300 soldado a unión rígida. 7. Unión en ménsula prefabricada para 
apoyo de la estructura superior mediante doble capa de pletinas 670 x 430 mm de 40 mm y pletinas verticales de 30 mm, grosor total 240 mm. 8. Unión rígida de pilar prefabricada y atornillada 
al pilar. 9. Pilar circular de acero D 419 mm inclinación 21º. 10. Unión articulada mediante pletina 20 mm y pasadores cilíndricos. 11. Viga HEB 300 del marco rígido. 12. Viga continua HEB 

320. 13. Viga circular de acero D 210 mm truncada en sus extremos. 14. Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm.
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Unión A3 - Planta 2 (9.50 m) Unión C2 - Planta 2 (9.50 m)

1. Unión empotrada a muro de HA prefabricado mediante pernos de anclaje. 2. Viga circular de arriostramiento D 200 mm, soldada a pletina 20 mm. 3. Zuncho de borde IPE 330 con doble 
inclinación, 17º plano horizontal, 14º plano vertical. 4. Unión previamente soldada mediante pletinas de 20 mm. 5. Pilar circular de acero D 240 mm. 6. Unión articulada mediante pasadores 
cilíndricos S355 y tres placas S275 15-30-15 mm, soldadas previamnete a pilar y viga. 7. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y tres placas S275 16-32-16 mm, soldadas 
previamnete a pilar y viga. 8. Pilar circular de acero D 270 mm. 9. Viga continua HEB 320. 10. Armado electrosoldado al alma de la viga c/1m para embeber el forjado tipo ‘bubble deck’. 11. 

Arriostramiento mediante cables de acero D 50 mm. 12.Zuncho de borde IPE 300 soldado a viga mediante pletina 20 mm.

1. Armado electrosoldado al alma de la viga c/1m para embeber el forjado tipo ‘bubble deck’. 2. Zuncho IPE 330 con doble inclinación, 9º plano horizontal, 14º plano vertical. 3. Viga HEB 450 
girada sobre su eje 14º. 4. Unión prefabricada mediante pletinas de acero. 5. Unión articulada mediante pasadores cilíndricos S355 y tres placas S275 20-40-20 mm, soldadas previamnete a 

pilar y viga. 7. Pilar circular de acero D 350 mm. 3. Viga HEB 450 girada sobre su eje 14º. 8. Zuncho IPE 330 con doble inclinación, 9º plano horizontal, 14º plano vertical.
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1. Estructura reticular de pilares circulares y 
vigas HEB de acero.

2. Muro cortina, perfiles 20 x 10 cm, ancla-
dos en los cantos de la viga. Paso de tramex 
50 cm para mantenimiento y limpieza. Ancla-
jes fachada de EFTE a canto de viga.

3. Perfilería de montantes (10 x 5 cm) y 
travesaños (5 x 5 cm) de aluminio.

4. Marcos rígidos de aluminio (87.5 x 87.5 
cm) de aluminio anclados sobre los montan-
tes. Tubos de ventilación natural. Lamas de 
protección contra la radiación solar.

5. Fachada de EFTE semitransparente tensa-
do sobre los marcos de aluminio.
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Pórtico E

Detalle transversal y longitudinal forjado tipo ‘bubble deck 
escala 1 / 50:

Detalles envolvente de EFTE escala 1 / 10:

01. Montante, perfil de aluminio 50 x 100 mm.
02. Anclaje atornillado del montante al forjado mediante perfil 
en H.
03. Anclaje de marcos rígidos al montante mediante atornilla-
miento con piezas en L fijadas previamente.
04. Marcos rígidos de aluminio de sección en L. Superposición 
de marcos herméticamente mediante un sellado de polímero.
05. Sistema de tensado del EFTE en el extremo del marco 
rígido.
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DESAROLLO ESTRUCTURAL + ENVOLVENTE CENTRO DE VISITANTES PLANTA  2 (9.50m) E: 1 / 100



pendiente 2 %

Pórtico E

Detalle transversal y longitudinal forjado tipo ‘bubble deck 
escala 1 / 50:

Detalles envolvente de EFTE escala 1 / 10:

01. Montante, perfil de aluminio 50 x 100 mm.
02. Anclaje atornillado del montante al forjado mediante 
perfil en H.
03. Anclaje de marcos rígidos al montante mediante 
atornillamiento con piezas en L fijadas previamente.
04. Marcos rígidos de aluminio de sección en L. Superposi-
ción de marcos herméticamente mediante un sellado de 
polímero.
05. Sistema de tensado del EFTE en el extremo del marco 
rígido.
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Pórtico E

Detalle transversal y longitudinal forjado tipo ‘bubble deck 
escala 1 / 50:

Detalles envolvente de EFTE escala 1 / 10:

01. Montante, perfil de aluminio 50 x 100 mm.
02. Anclaje atornillado del montante al forjado mediante 
perfil en H.
03. Anclaje de marcos rígidos al montante mediante 
atornillamiento con piezas en L fijadas previamente.
04. Marcos rígidos de aluminio de sección en L. Superposi-
ción de marcos herméticamente mediante un sellado de 
polímero.
05. Sistema de tensado del EFTE en el extremo del marco 
rígido.
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D.03D.02D.01
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pilares - vigas - muros

centro de producción de dispositivos undimotrices centro de logística torre de supervisión y diseño

dique generador de energía undimotriz
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SISTEMA ESTRUCTURAL ACERO + HORMIGÓN ARMADOCARGAS VERTICALES
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centro de visitantes

arriostramiento - muros
La estructura de acero se arriostra mediante la transmisión de cargas a los muros de HA. 

Aquellas caras que no se apoyen en los muros se arriostran mediante cruces de San Andrés.

centro de producción de dispositivos undimotrices centro de logística torre de supervisión y diseño

dique generador de energía undimotriz
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SISTEMA ESTRUCTURAL ACERO + HORMIGÓN ARMADOCARGAS HORIZONTALES


