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Prolegómeno 

¿C1 l'ÍIP.s son lm hesP.s y f1mrlemcmtrn rlAI proyocto? ¿C11AI P.s s11 
irr1agen y su definición? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
nº expediente: 07342 

tutor: Fernando Rodríguez 
tutor construcción: E nrique A;,,pilicue ta 

PFC ETSAi\í Enero 201'1 

contexto 
parque de Mon Repos, Ginebra 

metrópoli lemanique 

estrategia 
reactivar la o rilla del lago 1 ,cman 
intensificar la expe1ienáa del pa1q110 

propuesta 
el borde como oportunidad 

e>.:tensión riel 1nis1no hacia el lago y hacia las villas existentes 

inserción de nu evas piezas potenciando la presencia de la villa 

a1np!iación programática, aporta?ión eJpacial y JCnomenológica a lo existenie 

técnica 
materialización del recorrido y de las piezas ligeras 

nlaáón ent1r lo const1uido y lo no constrnido 
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Proyecto y contexto 

¿Cómn Rf)RrAm Al mtornn'I 1,ClllA intli JAílOR hR trnirlo Al iÍrAR 
rnel1 opoli lana e 1'1 el p 1 oye::::;Jo? ¿C·ufÍI es la repsrcusicSn del 111is1 ne/ ? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n" expediente· 07342 

tutor Pernando Rodríguez 
l utor construcción Enrique i\zpilicueta 

P.bC .E'l'SA.M E nero 2014 

La localizac1ón estratégica de Grncbra ~uponc una gran conexión con el resto 

de ciudades localizadas en la rcgi.ón del Lago Lcman como Nyon, Lausannc 

o Montrcaux Y es que cl Lago Lcman y el Ródano han estado a lo largo de 

b h1stona, si~mprc v1nc:ulados a fi1nnoncs v1t~ks <le la ciucfacl como polo de 

alrai.:oóu y rnoLor <le la c<.:onornía. Una vez rnás cl agua va a supon er cl punto de 

partida para un proyecto de mc¡ora de la ciudad 

__l!;ausanne 

/A...y~ 
/ "- -~ 

-- ---.f '( ( Montr::::r 
4yon Evian 
J Thonon-lc11-Dain11 

/ 

fO f Región del T -'1.f!P T 1!11H111 

PUNTO DE PARTIDA 
Proyecto del Jardín de las N aciones 

1\ los pies del bgo T .e1nan, en b dese111boc1dura del R ócbno y co n los A lpes 

co1110 telón de fondo, descubr11no< Ginebra. f'...onvertida en uno de los principales 

centros financieros y rlip\01n:Íticos n1undiales, alberga la sede el.e nuinerosas 

nrgan17.ar1n11Ps 111ternar1onales 

La recepción y e \ desarrollo de las organizaciones inte rnacionales ,gu berrL11nentales 

y no gubernan1entales, es, sin ducfa, la 1dentldad de Ginebra y su región 

E l e1npbza1111ento estas organ1zac1ones ocupa un lugar 1n11y e special en el área 

l11e t1n pol1tana de Ginebra 

Por su función lÍniGJ 

Por su topografia 

Por b rique za de su historia y patrtmonto 

Por b c;ihd;id y varied;id de la ve-.getnción que bs rodea 

Gran parte de esta.s áreas son accesibles al público, coino parte de los edificios de 

la < Tnstit:uciones de Ginebra, pero no son tnuy conocidos y en la ach1alidid est.an 

1nuy 1nal co111nn1cados 

bs necesan·a una red para _(Ortalecer los v/nculos entre 

k comunidad internacional y de ki' vida ciudad 

Con este fn1 Su!:'ge el proyecto denununado J1\ RDÍN DE L <\S N A C IONES. Un 

1nlento de 1neJorar de iorrna eiecuva las cualidade s ualurales y e l palrunonto del 

lugar, de uianet:'a <-1ue esté ab1erlo al púUlico y se de a conocer el t.raUajo de las 

1nsULuc1011es 

Un lug ar de encuenlt:'O entre la uudad y el cunpc, enlre lo local y lo global, 

entre la ciudad y las organizaciones 111Lerriauonales D ando 1de11udad y cohestóu 

a la trarna de Ginebr.1. que va vanando sustauualrnente su densidad ser;ún nos 

acercainos al lago 

A modo de protnenade, aparete una suceiidn de espacios 
verdes que per111ite al cir.1dadano cotif(~urar el espacio a 

través del recorndo y obtener una percepctón de la ciudad 
romo una recuenri.a de Jituationei arqu1Jerfónica1y de pai1qi!. 

Como una ex.pertencia cinética y feno111enolri._~ica. 

J02 Pmq1u dr IM Num111~ 

1 Borde p,,"JUe M~n RejxJ , margen a orecha laf!f' 

2. r:.t paso s,1b!erra11ro Rlli' de LlNsrmne 
J bl }md/•1 Botát1wo 

4 El mmnm ~le h~ Emperr.!rzz_ 

5 Área! de Pen1he! y futhJthild 

6 La calle central y re11tro Preg t1y 

8 Cannno de 1\1-ru:hery 

9 Gom1110 Jot1ded1s 
10 Gm11tl 'lacmmex 

DESARROLLO 1 ESTRATEGIA 
Ámbito territorial como contexto del proyecto 

El pt:'Oyecto de El Parr1ue d e las Naciones se rnate naliza en una rula a p ie que 

desarrolla su recorndo desde el 1 ura al Lago Lernan Cornenzando asi en la 

,Jdea de Grand Saconnex, pas:u1du por el J.L..Jín HoliÍnico o i'treas corno Pregny 

'!Ournay, y finalizando en la orilla derecha del Lago L e1na11, donde se loc-aliza la 

p ru puesla. 

La eslr'rttegia. lerntorial del proyecto se conc1Ue as í corno l a reacllva.c1Ón d e la 
orilla del lago L ernan a la altura del Parque de i\1on Repos, actualrnente un borde 

desconeclado que supone un claro Liuule para la dudad 

Dd per.Úue lru surge11 pft.!ueüas 111\erve uciuues aryuilec..:LÚuica~ y urliaua:; yue 

consiguen nueva~ expenenctas espacia.le~ su1 variar la escala de la uudad . 

A !ravé.1 de un pensamiento a peqüeña e.1cala 
se actúa de una tnanera giobaL 

E1cala de la dudad 

A escala u rbana se propone una re:ir:t1Vac1ón de la ciudad generando una nueva 

línea de costa públ1c;i y n1e¡orando las cu alidades para la e xpertenrJa urbana Se 

p re tende conseguir una extensión del parque al L ago, y por tanto del parque a la 

cmdid d e Ginebra 

Esta acción se ve co1nplen1entada por una se rle de act:uactones que siguen la 

lógica de los recot"rid.os nrb:inos y ace rcan b vida r:ulh1ral y social a bs actJvidades 

de las organ1zac1ones existentes. Reduciendo la desigualdad e xiste nte en tre los 

lugares internacionale s y la vida urban a 

E l eco de est~1 ach1ac1Ón se genera grarJas a las buenas co1nun1cac1one s 

existentes de tI;insporte p1íbl1co Auv1;il, rod.1do y a p ie. Cons1g111endo un nuevo 

polo y generando una re p e rcusión e n la zona sur del lago donde se concentra 

achialtncntc la vid:i culh1r;il de la ciurbd 

Se pretende así a fian7ar y crear u nos nuevos nexos de unión con el te)ldo hsico, 

social y econÓn11co de la ciudad, aportando un nuevo c;ar:ícte r a la ordla n1~s 

extendida y eficaz. 

503 ÁJJ1fJ!to ne achiac,rm Para11e M on Rroos 

504. l mfQrlmun del Ligo y h 1 !11.onlu )11ro parn la ffea. 1ó11 de Gmebra 

D1!.i1vo tle la c11rdad en 1 J?O por [~1w Rerlelll 
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Plano de Situación. Secuencia de espacial, visual, p rogramática y densidades .&.. 
Escala L8CXJO 

Vista aérea del Parque Mon Repos .._ 
Tmplan tac1Ón de la p ropuesta 
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Usted está aquí 

¿,C~0mo tA mtJAVAS An Al riArrjlJA'? ¿,C~IJAIAS son IFIS AXf!ArlAíll:IFIS fl l JA 

cJrec,e el area de cY~ lUdCIÓ!I y el proyecto? 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
u" expet!1eule 07342 

tutor 11crnando H.odrÍb'llCZ 
n1tor c,.onstr11cc1Ón T'.nnque. A7.pil1c.11et::i. 

Pf"C E T SAM E ne.ro 2014 

PREFACIO 
La Tierra prometzda de Le Corbuster 

Lo que actual1nenle conocernos coIIID el Pan¡ue de Mon Repos, es en realidH.d 

una serie de cuatro parques conuguos sllua<los en la orilla derecl1a del lago Len1an 

en el dislr!lo de Paqu1s (El Pan_1uc Barton, la Perle du Lac, el Parque i\1oyn1cr y 

el l'arque Mon &pos) 

Es le parque de arboles seculares eslá cons1der-.-ldo co1no el pruner parque publico 

del Lgo Lernan y conslluye uno de los grandes puntos locales en la vida de k>s 

gtnebn11os graCJ.as a sus gran e.les espacios ven.les y a las v1slas hacia el MonL Blanc 

Ya en el sir.fo XX esle en1plazanuenlo había sido llllerprel<ido por arqutleclos 

corno Le Corbus1er o 1\alto para sus respecllvas propuestas para el concurso Uel 

Palacio de las Nae10nes 

Le Corbus1er califica el á.cnbllo del proyecto con10 LA 'IIERR .. A. PH .. O J\ lE'IID1\ 

en una e-arla que dmge e l arquneclo a Karl Moser eu 1926 y en la que podernos 

lc'CI' 

'J~1t passe d Geneve votrle tnrmn de la Soctelé du NattonJ. Le termtn sur lequel ce Palau 

dMI e'tre edtjie es! maJ!Jlifiquement rztue, ti comporte, Véf'.f la route de l.Ausanne, 11ne partte 
culminante, d'otr ti s'Ptend et s'avan.e i'n penlt doure, par des ptlouses et des a/lées ombragéu, 
;usqu'au boni meme du /ac de Geneve A cet endrott, le terrmn st developpe en une long11eur 

dt nver de plur de 400 metrer par 11n chemtn qut m1nfltue une adm1mhle pmmenadt en 
bordure, d'of; la vue s'ttend111.rq11'au Mont Blanc sur un mervulleu....: panorama " 

L Corb1-<J1e1, 1926 

Le Cobus1er ev1de11c1a de esta u1anera la belleza natural del s1Uo donde busca 

la sunb1os1s entre an..1uILeclur-<1 y el entorno nalur-,d, a la vez que expresa su 

prcocupac1Ón en la acluac1on c.1uc se va a a llevar a cabo 

E.O 1 Pro}J11er!a ! .e ( orlmsur bOJ Pro¡mesla /la/to 

VARIABLES DE CONSTITUCIÓN 
Análsis de elementos existentes 

I M1 actuación c¡uc se rcali:za está f11crt:c111cnt:c dcfin1d,"l por tres clctncntos 

pr1nc1palen te 

l. E L LAGO 
Supone el li1n1t:e derecho del parcp1e No tiene uso directo con el n11sn10 p ero 

constlhJYe el fondo v1s11al de todo el en1pla7.a1n1ento 

2. LAS VILLAS 
Aparecen 6 peqnenas ed1fic1c1ones repartldas por el parc¡ue 5 vilbs rle verano del 

siglo XTX y uu { \i;i lel ,1 lpu11J de u 1ed 1,1{los del XX Auu;ihue1 1le dt'.di{ adas ,1 usus 

pr1nc1paln1ente 1nst1tuc1on;i\es 

Todas se colocan en el pal'C)ue de111anera cuidadosa con el arbolado yrespond!e.nrlo 

a un s1sten1a de visuales en relacton con el lago y e l resto del parc¡nf'_ 

3. LA VEGETACIÓN 
Aparecen grandes n1as;is arbol:idas coinpuest:~s por árboles centenario~ de gr;in 

porte cat~"llog;idos dentro dd patr1n1on10 del cantan rle G1nehr;i 

I-1 con1prens1on de h vegetación se puede hacer en varios niveles con10 tn~sa o 

de tnanera 1nd1v1dual 

¡ , 

EOJ Cul~ + JOOOm 

Tf ihas ex :slmtes ) s11 relaaon con ms masas 

mhnladtH 

1 1 

E04 Cu/u +4 OOm 

Va.tos prmapales y areas pote1.ádmente 
alfembier 

LO CONSTRUIDO Y LO NO CONSTRUIDO 
Entendimiento de h intervención 

El an,'Ílis1s del lugar y de los usuarios define la s1tuac1Ón del programa 
y es que el proyecto nace del rcconoorrucnto de la identidad de este 
territorio 

I...a propuesta es ante mdo lo no construtdo. caminos, tmradores, puntos 
de obJervaaón .. . Lo cvnJtruulo eJ un punto máJ en la lVnJte!aaón dt 

ui/.ervencioneJ. 

El proyecto es una excusa para consegwr un mayor rend1m1ento de la 
experiencia del parque, una extens1Ón del p.1rque al lago n1ediante un 
lJ.rotnenade, una SECUENCIA DE EXPlilU.ENCL'\.S, un recorndo que 
a1 l1cula todo~ las acluac1ones del proyeclo y que fonnal11:a el espacio 

público a t.ravés de todas sus reL1c1ones 
Un recorndo se que localiza en el borde del lago y se que materializa 

- Hacia el interior del Parque en 4 actuaciones ¡unto a las villas 

- Hac1a el lago Le1nan en una 1ntervenc1ón en el paseo de ribera 

o 

!' 

H04 / lct11ac1ofl haaa el 111tenor 

Ad1111C1ones sobre btr yi/fas 

y d!ft1soru dr pmsq¡e 

!' 
! 

b05 furictnwao11 del borde 

!' 
! 

H05 / lct11r.aofl Pac.ra el txtnwr 

AduaC1011e.r rubre el !t1go 

POSICIONES RELATIVAS 
Rohción entre el usuario y el prqyecto 

Ti<: a travé<: rle las comb1nac1onc<: e n tre e l usunno y el pílrque cuando comienza 

la e xpencnc1a rld parque I a man1pulac1on de la topografía, las visuales y el 

arbolado y las villas ex1tentes hacen posibles nu1nerosas cond1c10nes de luz, 

espacios y 111aterialidad 
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Acceso mas cercano 
...,,-, Ruc de Lausannc 95 m 

ACTUACIÓN4 
c'}acto 

Villa nrns cCicm1a 

P t:ilt: <lu T '" 55m 
Acceso 1nas cercano 

JI") Kuc de L'lusannc 1 JÜ n 1 

ACTUACIÓN 3 

fa tt!fa 

PERLEDULAC 
~ d.Jstancia al lago 

l6n1 
Vil!~ lll HS <t'.Hl! WI 

Bru:tholom 5J1n 

~-¡ Acceso mas cc1cnno 
I Ruede T HllSHlll l e 200 ni 

VILLA MOYNIER 

D~fuior de pai1~e . . . . . 
{ islm]{ rn lll l ~go 

150 m 

~ Villa mas CC1Cllllll 

Pe1letlulll< 120111 
Acceso 1nas ceicano 

,-,") Rne de Lausannc- 80 in 

AC'lUAC!ÓN 2 
e.-paao 

• 
' . ........... " \. . .. . . . ... . . ................. ~ .... . .......... . : ..................... ~ ·- ·:·· , ... -- .... ~ ... - ~: .-............ . 

!tJ u/ta 
MONREPOS 
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--- . --. 
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201n 

mft!I Villa nrns cucmm 
r~\ie l1 011 p[~l l l'Ull()\l 55m 

Acceso 1nas ceicano 
Av l•iancc 120 m 

ACTUACION! 

1Ioyn1e1 J51u 

Acceso nias ccicano 
Av Frnme 6S m 

Implantación y relación con el context'p urbano y natural "' 
bcala 1/1000 
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Herramientas, procedimientos y estrategias 

¡,Por ~ t tÁ sA r1Adr1A trehRjRr m les vil les'! ¿Ot JÁ oro~11nir1erlm ofmm 
su presencie{ ? ¿()uél es la apc:r lacié1·1 espacial? 
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l ulor construcción: Enrique 1\zpilicueta 

P.FC ETSA.M Enero 2014 - ----------------------------------------------------------+---------------------------------------+- ---------------------------------------+ ---------------------------------------+---------------------------------------+ ---------------------------------------+ ------------------------------------

HISTORIA 

PLANIMETRÍA 

. PABELLÓN VILLA VILLA LA PERLE VILLA VILLA 
PLANTAMOUR 

1877 
Ampliación para la Villa Mon Repos dirigida 
por Philippc Plantamour, con la intención de 
construir una pegueña orangerie y un rincón 

para el estudio del agua. 
En 1991 se convirtió r.n nn centro para l~ 
namraleza y la renombraron como Pabellón 
PlanLan1our. El cenu:o Liene con10 objeLivo 
educar al público sobre la conservación 
y protección de la naturale7a y el medio 
ambiente. 

-- ________________________________________________________ 1_8._m 

................................................................................................ r.4..111. 
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MONREPOS 

1712 
Proyectada por Armand Gottlob fue 
propiedad del yuíniico y físico Philippe 
Plantamour (1898). 
Tras su muerte fue donada a la villa c;incbra. 
ü e 1901 a 1939, fue el hogar de un museo 
etnográfico. Hoy en día, la casa es el hogar del 
Instituto Ilcnry Dunant. 
El edificio cuenta con tres salas de conferencias 

que se ponen a disposición de todo el público 
de forma gratuita con el fin de proporcionar 
a las organizaciones un lugar para celebrar 
reuniones, conferencias, debates y encuentros 
relacionados con la música. 
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MOYNIER 

1846 - 1847 
Proyectada por Samucl Darricr y propiedad 
de Gustav Muynier, el prirner presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
Posteriormente fue utilizada por la Sociedad 
de Nauones de 1926 y fue la sede del CICR, 
entre 1933 y 1946. 
Inaugurado tras su restauración en octubre 
de 2009, alberga la Academia de Ginebra 
de Derecho l11ternacional Hu1nanitario y 
Derechos I lumanos. 
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DULAC 

1930 
Simado en un pabellón de tipo alpino 
propiedad de la ciudad. La Perle du Lac se 
coloca en una posición priYilcgiada en el 
parque. 
Desde su co11strucción en 1930 ha sido un 
rcsl.uranl.e. El único en C-i-incbra que 110 está 
separado del aguas d el lago mediante un 
flujo de tráfico. 
j\ctualmente se encuentra rodeado de 
ampliaciones de dudosa calidad (tipo 
pérgola), que modifican la estética global de 
la construcción e interrumpen la experiencia 
del parque. 

-- -----·------------------------------ _l_8 __ !Jf 

............................................................................................. Uf..1!! . 
14 __ m 

------ - --- ----- -------------------- L/_IJI_ 

8 V: 

-- -- ---- -- __ 6_!!1 

\-1'l"T":Jll="-r""='Y::'::'ili-""· ................ .'! .!~: . 
--- -------------- -- _)_!r. _ 

0111 

BARTHOLONI 

1830 
Proyectada por Pélix-Emmanuel Callet, 
gran conocedor de la arquitectura italiana y 
el estilo inglés. Fue construida por encargo 
de dos herm:.i_nos: J ean-l'ranc;ois y l:onstant 
Bartholoni, como residencia de verano. 
De inspilación palladiana, supone un claro 
ejemplo de residencia suburbana tras la 
Restauració11 en la villa de Ginebra. 
Al ver la simplicidad de sus volúmenes y la 
concordancia en sus proporciones, Hans 
Wilsdorf, fundador de Rolex, exclamó " ... 
verdaderamente, es la Perla del Lago'', de ahí 
el no1nbre que recibe el sitio en su conjunto. 
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BARTON 

1847 - 1849 
El parque, así como la villa de color rosa, fue 
adyuirida por Daniel FitzgeraJd Pakenhan1 
Barto11 en 1892. Su viuda, después de 
negarse a vender el dominio a la Sociedad de 
Nac1ones instalados junto a la Confederac1ón 
de legar a su 1nuerte, con la única condición 
de dejar el parque en su estado. En 1938, 
la villa Barton se convirtió en la sede del 
Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de (-i-eneval. Donada por 
Alejandra Barton-Peel con la condición de 

que las secuoyas se quedaran 
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ORIENTACIÓN Y SOLEAMIENTO 

VISUALES Y RELACIÓN 
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ARBOLADO 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 
OPORTUNIDADES Y OBJETIVOS 

PROGRAMA, USO Y HORARIO 

CONEXIÓN CON EL BORDE DEL LAGO 

¡' fik_.sAACJ}clA 
·,
1 

trorim 30 cp.'. . -
. _ :-, ''+coro? 11 .1~(-

+ 
+' ' ' CASTAÑO',,' ,' 

~iAGNOLIO 

uunco 64cn1 

corona J2m - · 

~iAGNOLIO 

alttua: 121n 

Espacio 

· .-- "· ¡ 
tronco 91.. an1." 

altup:: 19in ,' .;.-; 

'· 

CASTAÑO 
altura.: 19m 

FALSA ACACLJ\ 

altura: 11.Sru 

el pabellón Planl.ai11our 

Se propone una pieza ligera que vuele sobre el aaual 
pahellrin Planfamo1Jr. El uro de la nJJeva acfuacúin 

comp!ctt1enta el aaual_y ofrece una nueva relación bt!J'o 
l1 111is1na. 

U so actual 
ASOCIACIÓN LALlllELULlli. 

ESPACIO PARA U\ NATURALEZA Y 
EL MFDIO AMBIENTE 

Orangerie 
Zona huertos 
Exposiciones 

+ 
Actuación Plantamour 

Cuidado y almacenaje de cultivos 
'l 'alleres 

Ampliación huertos 

@©o 

corona Sm 

CTPRÉS 

allura: 16111 

M1\C; ·nu ,1 

A.!tun: Sm 

+CASTAÑO i 
trrn1co :ll qii 
COIOIJa 71¡ { 

.·~';\KKO"Íli\ /~ 
e tronco 'Jocm ;~·. 
- ..cof,;;1a Sm ,.e . 

'" 

CASTAÑO 
•ltura: Bm 

PA OTIA 
a l tu Sm 

~IACNOLL\ 

tronco 26cm 

~.omna Sm 

1 1 

+ Espacio 

o 
la villa Mon Rcpos 

El espacio que se genera entre la nueva pieza y la villa 
espar!e fundomenlal del programa. [Jn lugar do!lde dar 
condettos, teatros, prr¿yectar dne ... Complementando as! 
el uso actual de la villa relacionado ffJll la !lJÚsica. 

l Jso actual 

Tl\:STTTUTO HENRT DUNi\NT. 
CENTRO PARA MÚSICOS 

Salas de música 
Salas alquiler de eventos 
Mesas redonda 

+ 
Actuación l\ion Repos 

Club social 
Servicios generales parGue 
Espacios para conciertos 

@©o 
máinM_J fnrú 

. DIFUSOR DE PAISAJE 
para la villa i\1oynier 

El oijefivo de e.ria actuaa·rin con.1iste en liberar el eJpacia 

que se encuentra delante de la villa. l\esperar la pradera 
e.\.-istenfe en favor de mantener las visuales con el lago. 

11nportanda de lo no construido para el di~ffute y 
j1errejnirfn del jJarque 

l Jso actual 

SEDE DEL INSTITIITO DF SOLUCIÓN 
DE CONt'L!Cl'OS INTERNACIONALES 

Aulas 

Workshops 
(~onfcrcncias 

+ 
Actuación Moynier 

Actividades relacionadas con la pradera que 
:se reserva. Uso general del parque. E j: 
Pista de trineo en invierno 
Paseo hacia cJ río 
Reposo con vis tas 
Cine de verano @©o 

fj-'\Y, \ , + -tronco 83crn 
' . 
' '""°''" .17111 ,+ 

H AYA 

alturn: Züm 

Lrnncu 46cm 

curuua 6m 

PINO 
oltura: 12m 

SÓ.1-'0!L\ 

1 altura: 1 tm 

Espacio 

la Perle d u Lac 

Se eiitnina la cubic11a. Se introduce la pieza generando 
JJn nNevo erpaáo entre los m11r1Js e_-....---istenles de jihrita 
que se conservan __ v la nueva pjeza. Se a1nplia el uso de 
restaurante C(}fl talleres de cocina 

lJso actual 

RESTAURANTE PERLE DU LAC 

Restaurante @©o 

+ 

Actuación l'erie du Lac 

Talleres de cocina 
Past-restauranr 

Barra 1nirador 
C:ocinas Do it. Yoursclf 

@©o 

+ . 

curo111 12m 

AKCR 

a!turn: 25m 

!AYA 
I •mm: 2,) rn 

Espacio 

la villa l3artJ1oloni 

,' 

' 

La actuación propone un recorrido que permite 
comprender lodo el parque. E/ espado gennen de !.a 
actuación es una grada sobre la cubietta de la viila que 

lJso actual 

MUSEO D E HISTORIA DE LA 
CIENCLI\ 

Exposiciones '"' ~ ~· ""' .'§ i ~ ..QJOO 
~ " " ''"'"""~ 

+ 

Actuación Bartholoni 

Mirador 
Espacios para grandes esculturas 
Graderío 
Recorrido con vistas 

@©o 
mniian~ J !nrtk 
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villas cxit.entcs 

herenc.ia 
arq11ilecfríllira 

inserción de nuevas piezas 
requerimiento espacial 

y júntional 

Actuaóón ~ . 
llAJO el ' ', 
Pabellón + 

Plantamourc · 

.• 

1~ 
,.. ' _j_'-C ~-

t- , -+-.>; 

, ... t '\ . 

n 11 . 

'--; 1::::1 "" :_\ ~ ' 
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- ==-- '-~ 11~~ l ~-" Paseo ribera Leman 

inserción del borde 
reactivación del 
parque y unión 

' . 
. : 
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TlLO 
altura: 26m 

,, 

l.Ioncd,26cm 

corona Sm 

ROLE TI 

alturn: 6m 

DIFUSOR DE PAISAJE 
para la villa Barton 

CEDRO ' 
cronr:o 80.:m 

corona 1111+ 

CEDRO 

1 

EL ol!)etivo de esta actuación consiste en liberar el espacio 
que se r:nruentra delante de la vilkt. Ri:4;etar kt pradera 
existente en j""avor de tnantcner Las visuales con el lago. 
Importancia de lo no con.rtntido para el di.ffntte .Y 
percepdón del parqne 

lJso actual 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
IN'J'ERNACIONALES Y DE 

DESARRC)LLC) 

Oficinas @oo 

+ 

Actuación Harton 
Activjdades relacionadas con la pradera que 
se reserva. Uso general del parque. Ej: 

Pista de trineo en invierno 
Paseo hacia el río 
Reposo con vistas 

Cine de verano ~~ ~ ~ ~ @©o 



04 
Implantación, adaptación y evolución 

¿Cómo SA Aq>AlA y SA [lOtmciA IR í"JCPSfmfólR rlA IR VlllR'I ¿S1n vi llA hey 
proyec1c/f ¿C)u:jles son sus cuulkJades'f 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
nº expediente: 07342 

tutor: Fernando Rodríguez 
tutor construcción I?.nrtque Azptltcueta 

PFC ET S.Ai\1 Enero 201'1 

ARBOLADO 
Catálogo de especies del parque Mon Repos 

1Üd,1s las e&pec1es esL{tn defin1dm; por su Lrts varubles· (_ü:unelru de tronco, 

d1arnetro de cororrn y allura. Lada árbol eslá así represen lan do en el plan o: Espe11e 
(duimefro tronco en cm, dJámetro corona en m, alh1ra mm) 

AA_Árbol del arnor / !\ _Arce I AJJ_Abedul / ..1\ B_J\b_rno blanco / ~\c_J\.cebo 
/ ! \C_1\rce carnpeslre / A D _ i \belo de D ouglas / 1\J_Árbol de Judas I 1\¡_Arce 

Japonés / J\G_Álarno gns / i\N_.Arce nerundo / J\i\II_Arce rnenor / .r\Ng_ 
Álarno negro / 1\ P_Arce plaLa1101de / 1\p_1\rce de Pensilvania / 1\S_1\rbol de la 
seda/ J\L_Alianlo / 1\ ] '_1\rce tr1denle / Av_J\vellano 

H_B o¡ 

C,\A_ Cedro del ALias azul/ C1\_Cedro del1\Llas / C_ Carpe / CC_ Calro China 

/ Cd_ Clerodendro / Cz_ Cerezo / CJ_Corne¡o / CH_Cedro del Hunala)a / 

Cl_Caslano de Indias / Ci n_Cedro de incienso/ CL_Cedro del Libano / Cr_ 

Ciruelo/ CR_Castaño =jo/ CL_ CaLalpa / Cñ_Caslaño / Cp_ Gprés 

J)_i)1nspyros / Ov_r)~vulrn 

E_Ena11a 

F .fresno I .b1\ .balsa acacia / EAr Falso arce / re Fabo caslaÜO 

G_G1nkgo 

H_ Haya / HLL_Haya lloroua 

J_J úpiler / JI_Jabonero de la India 

L_liqu1dainbar / Lr_Laurel / Lrl'_Laurel de Portugal 

M_Magnolio / MG_1'vfaguolio grai1d1ílora / .MS_1\rfelasecuoya / J\1r_Morer.t / 
L\.1z_Mai1Zano 

N Nogal / NA Nogal A.lado / NN Nogal negro / Nr NaranJo 

O _ Ohno / OC_ Olrno del Cm'.JCaso 

l'_ l'tnsapo / l 'a_l'acana / 1'1\_1'1no azul / l'n_l 'tno / l'Crn_l'1110 cou1u11 / 1'1_ 

Picea/ PE _ Palrner.t exc J PN_P1no negr . .J / PN 1\ _Pu10 oegro de Austn.t / Prr_ 

Parroua / PS_ P1no silvestre / PL_PLi.Lauo / P tC_Plátano cornun / P\V _P1110 de 

Weyrnouth / 

R_RnhlP / R1\_Rn blP Alva r / R Arn_RnhlP arr1Prlc-~ no / R( _Ra1gfn1 dP Can~d~ 

/ RCb_Roble Cabelludo / RCc_Ruble del Caucaso / RCrn_Roble co n1L1n / 

R¡_Ruble japoné~ / Rl_ Roble irnbncado / RH_Roble de Hungría / RP_Roble 

per:;a / RP u_ RuLle P uliesceule / RPe_RuLulla Pesu<1dua1.:au<1 / RR_Rulile Ru¡u 

/ R'l'_ Roble de 'l'urquía / RV _Roble verde 

SH_Sauce blarico / S_ Sófora / SG_Secuoya gtganle / SJ_Sófora 1ap6n1u1 

l'_'I ilo / 'J L_)ejo cou1un / 'l crn_ 'l e¡o cornu11 / 'l j_'l e¡o / 'l'G _ 'Luya gigaule / 

l'p_'l'ulipero / ·rv _'l'ulípero de Yirgirua / ' ly_' l'uy~i 

Vb V1burnoz 

. 

. 

REGENERACIÓN DEL BORDE 
N iveles de actuación 

pmeo ' ' CX/Cflfl011 (J /,¡ga 

BB' Graderío hacia el Mont B lanc 

_[~[ , [ 1 l _] 
prneo ,gmrlf!nf} m1mtlor e::densuin tJÍ ÍtJ/!fJ 

(,(,' Paseo ba¡o los árboles 

wrdn: exutente jmseo 

DD' Extenston del parq ue hana el lago 

plat 

FF ' A.reas estanuales 

: 

_1<1rdm exutente pasea 

~ Oportunidades de borde 
Escala 1/500 
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05 
Recorrido Perceptivo 

¿Cómo m mmrrn Al rrnyfdn'! ¿Cl11fi RsrAr.tns tmnmmnlógims 
enla/an el parque con la0 ucluacicx1e0? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n<> expedienle: 07342 

tutor: Fernando llodrÍb'llCZ 
n1tor construcción: Enrique Azpilicueta 

P1'C E T SAM Enero 2014 

RECORRER EL PARQUE 
Se cu encía de experiencias 

I~'l percepción del parr-¡ue Mon Repos es uno de los aspectos li1ncb1nentales que 

sustentan el proyecto La rebción de los espacios construidos y no construidos 

cL111 coherencia a la acnrnción. 

De esta 1naner.1. se consirlera de igual iinporranóa tanto las villas y sus actuaciones, 

cou1u las vis!.;is, lus re1;urritlus, b luz, y e11 1\t:finiLiva Ludus lus aspectus 

feno1nenológicos que puede el nsuario percibir cuando paseo por Mon Repos. 

percepción de mlorcs, 
!ttcesy 

so111bras variable 
s~ún lii estación 

· .. 
o 

1 

nuevos puntos 
de vis/a 

~ e "~~ ~t{?/ /~ii ~ 
f[j ' ~~~ ~~ 

~~ I ~~~ Q~Q ~~~u 

-., __ 

""'··· """ / / ~/· 

comien:;;p mirad?r: 

cormso •,Penor 
vi!!t1 Bariho!oni ,. 

~: .. : .:.,: . 

conexWn con la 

' ' 

Comienzo de! recorrido desde 
la Rue de r AUStlllfle 

espacio entre la villa 

-- -- - -"--

' l ' , 
J ~I i 

·~ contint1a conexión con 
la ribera del lazo Leman 

"'-.. 
'···,-.... ..... ....__ 

conexión con el 
sistema marítimo 

. ............._ ·--. ............._ 

•, . ......._ ............._....._, 

Cl, 

mirador 
sobre árboles 

-----, --"'----- -- -

1. ~: J J" ·'1. 

i ' l. 1 1 r n. ,, 
...,...,_ .. : ·! 

~~ 

extensión del parque 
hatia el lago 

adaptación al sirte111a 
energéticos Geneve T ,ac T\Ja!ions .... -

.. 

. "' ' 

1· -
1 

,,_ 

l 

J~i 

mprcUón d? 

la cnbierla oástenlc 

... 
final del recorrido 

!legando ¡¡ la WTO .. 
••• 

"ij. 
• 

. ª"'" t .... 
';!. , \ 

' ·ft·•······* ·.· . ·.· . . . . . i". . - -- .. . . . . . .. .. 
. - -..... <<·.·.·.<·. 

··········§g·············•>.•·········· . -- -- -- .. -- .... 

. . . . . . . .. .. <····n:······. 

·• 1ft~~1. º. 



06 
Villa Bartholoni 

¿CtJÁI AS le rA I A~ión mn le ville'I ¿OiÁIAs son s1is rnelirlArlAs 
espuciales y volurnéli-icusr? ¿C)órno se vive el espacio? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n() expedienle: 07342 

tutor: Fernando Rodrígue:.: 
n1tor ronsh·11crión: P.nri'lnp_ Azpilin1Ffa 

PPC E T SAM E ne:ro 2014 

Villa Bartholoni 

La actuación t¡uc se plantea par-,¡ la villa H arlholoni consiste en u n a rdación 

espacial SU.8.Kb b rnisrna. Hl espacio que se genera sobre la villa es gracias a 

un gran ullr-<1dor en gr-<1derío que pone en relación el interior del edificio con el 

parque. 

D e carácer per111eable y tr.u1sll1cidu, la torre se eleva sobre los árboles del Parque 

Mon Repos buscando un nuevo punto de vis ta hasta ahor.1. no experirnentado en 

p_] proyf-'.cl n: b ni licbd dPl t>~pa cin snhrf-'_ b rn:isa fip_ ~rhnlf-'.s _ 

i 

11!"' .. 

Corno a111pliación al rnuseo alojado en la villa, la torre propone nuevos espacios 

expositivos desarrollados en un recorrido por la rnisrna. Una ex:posición rnás 

ligada a la experiencia que tiene el usuario en e l parque: los ca111bios de lu:.-:, las 

vistas y la relación con el e n locn o niás le jano 

El recorrido relaciona la actuación y la villa, el prograrna y el parque, los árboles 

y d lago. Y adcrnás supone d reuiale a la experiencia pcrceplica que se realiza 

durante todo e l proyeclo. 

.A. Desarrollo del recorrido 
Elernenlos coníiguradores d el espacio: Escaleras colgadas 

El desarro/h de la escalera propone un recorrido que pone en relación varios elementos del 

P'"?Jeclo: el hgo, los árboles y las t?llas. 

Li escalera-mirador permite conseguir distintaJ perapciones del entorno segtin S'! astiende 

debido a hs dútintos tipos de piel J' a s11 relmión ron lús árboles. 

S.: desarrolla en la cara Este (bt!_fo los árboles) basta llegar a la cota stperior de la viUa 

donde aparece un gran mirador en graderio genen:mdo el espacio SOBRE la villa. Desde 
esa cv!a wntinúa bastil Ítl a~bierla ¡x,r iu iuru Sur (uJbn:: lor drboleJ). 
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.a. Planta de acceso 
Escala 1. 150 
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.a. Sección transversal 
Escala 1.150 
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.& Imagen exterior de la actuación desde el lago Leman 
Espacio so bre la villa 
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.A. Desarrollo estancia! 
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Elernentos conhguradores del espacio: P lanos horizontales y grada s 
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~4i desarrolio del rerorrido se suman tres tijxis de elemento.s de carader estancial 

Primemmmle aparecen una sen'e de phn?s horitpntales q11e alqjan las uculturas q11e 

yor tamaño 110 pueden ser albtr¿!,adas en la villa Llego ayarecen dos gmden"os orientados 

al lago y ah áudad rr.spec!i1Jt1menfe. El graderío Es-te (al lago) es el germen delprq;'ecfo 

y el que genera el espado SOBRE la iilla. PGr último aparecen los miradores catalfjo, 

materialiZfldos ron una piel textil como salientes a la estn;ctum vertical J' orientados a 

5,35 

o 

D 
(~-o 

pnti" erc11/t111vJ 

lvfoseo dr. úi Cienciri 

381.tJ 
-3.'15 ¡¡¡ 

4J ~,35 

-
o 

i,~r;,17?It.xión ¡ -

'====º= : Úll_b':::::::::::::::::::C&/-

\ 
\ 

. ······································· ill ........................... ¡]] . 

1 O.OOm 
recepción 

rir.r:em ~rnrrirlo i.
;mimdor 

+1-02.t !J 

( 

... 

~· 

e 

5,35 

OJ1 O 
1--~:J () 

O z.011ri t!e;µesca11so 
127:.0m 

4,2 

.A. Mirador panorámico / Planta +27.00 m 
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A caba el recorrido por /aj- escaleras orientadas al Sur con d Parque y al Oeste con la 

ciudad (tmnsparenda 55°/a) 

El último tmmG se convierte en un gran mirador (transparentia 100"/o) desde donde se 

tiene 11na visión global de todas las actuaciones 

Zona cubierta expositim 51 m2 
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.A. Grada sobre villa Bartholoni / Planta +13.10 m 
Escala 1 .150 
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_4caba el rerorrido por las escaleras orientadas al !agp Leman (transparencia !JJ%) 
Grada .'Omo p1mt? de inflexión en el recorrido ascendente J' coincidente con la rota superior 

de la viila Bartholoni (transparencia 80~/o). I'a.ro de lo dinámico a lo estático, del remrrido 

a los miradores cata!qo y la grada. 
Mirador fatalqO 

Grader'io 
16 m2 

38m2 
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Imagen interior desde el g raderío Este con vistas al lago Leman 
IJ~pacio so Urc la villa 
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Perle duLac 

De Ludas las acluaciones que se presenlan en esle proyeclo, es la P erle du Lac 

b <-¡ue preseula una posic i¿>n rnás privilegiada eu térulli1os de cercm.Úa ill L ;igo 

Lernan. 'l 'an solo unos rnelros separan el nuevo del borde de la ribera lernanique 

de b nueva acluación. 

Construida en el siglo XX, se pre sen La cou irnagen de chalet alpino, distorsionan do 

b percepción general del resto de las villas ediíicadas anteriorrnen te y de car.icter 

neoclásico. 

Q uizás por esta r-.-1zón el estado de co11se r vació11 deje basta11tequedesear. D e esta 

rnancra se propone una r~eonversión total de la ni.isrna. J\provedrnn do e l earnbio 

se propone una nueva rnanera de enfocar el espacio de la villa, o rnás bien, el 

espacio EN la villa. 

La geornelría de la pieza se introduce en lo existente rnediante grand e~ 

perforaciones que aproved1an para re<::onslruir la fach ada y adecuarla a los 

nuevos rec.1uerirnienlos. Se elini.ina tarnbiéIJ la cu bierta aunl1ue se rnanLie11e su 

eslructur.-1 que se trata par.-1 su correcla conservación. 

Una ve:; denlro de la villa enconlrarnos un espacio entre los rnuros de lo existente 

y la actuación que sirve de relación para todos los progr-.-1n:ias 

A Planta chimenea/ Planta +4.40 m 
Escala 1.150 
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La n11eva pieZfi propone una renotiaciJn a la edijicaciJ11 C."\'irienle: eliminarión de la 

cubérta y perjOmcirJn de lajilchada. 
Se i11trodua una piezp que genera un e.rpacio ixiernerlio e11ire esia y fo e:xisfenie. Mafliiene 

el uro de restaurante t'nteriw, ampliando/o con situaciGnes de cardcter mtÍJ público que 

pem1ikn n1ejomr reladón ron el parque 

+13.SOm ... 

b"Jpaáo ú1fenncdi/.i de n:luáJn 

G"qjfteria 
BmZfl canexión con iermZf'I 

Alma.t"C!Tq/e y gestión res!aumnle 

A SecciónAN 
Escala 1.150 
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Imagen exterior de la actuación desde el Lago ... 
Espacio en la villa 

Imagen interior .._ 
Espacio intermedio 

Elementos A 
E le1nentos confignr;idores del espacio 

Al igual que en el resto de prr:yedos, aparecen cuatro ekmentor la e.rtructum metálico, los planos huizo1ttules 

donde se desarrolla el pro,_¿ruma, laJ cqjas de servicio.r,y la en!!Oivente textiL En la actuación de la Perle du [..::te, 

la edificación e:..iünte es también un elemento mnfi.gurador del espacio. 
Se modifica para aco.ger la nueva pieza mediante dos procesos: 

-filiminació11 de h cubierta, conJervando su estructura de madera. Trata.ria con una solución CPK que la hace 

apta para exterioreJ. 
- Peiforaciones en el N1uro existente.. Pero1iten la entrada.Y salida de la nueva l?,eometria. 
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+tJ.Sürn ... 
1 12. 50111 ... 

1 t!. / Um ... 

14.90m ... 
+4.40111 ... 

+0.80m -- -.: 
+OOOm 

~.~ .... 

Secciún·alzado BB' A 
E~c~la 1 .150 
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espuciales y volurnél i-icusr? ¿()órno se vive el espac io? 
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Villa Mon Repos 

En esta actuación parte de la importancia del proyecto radica en lo no construido. 

Es el espacio n o construido EN1RE la villa ~{on R.cpos y la nueva pieza la que 

complementa el programa. 

Actualmente, la villa Mon Re pos, con un u so poco definido, organiza actuaciones, 

conciertos o mesas redondas sobre temas de interés público. 
D e cst::i ma.nc~ se propone una CJ;:tcnsión rlc la misma que albergue espacios que 

cornpk1ncntcn es ta función adeniá5 de actuar corno se rvicios gener.lle5 para d 

parque: club social, ascos, vestuarios. .. 

r ,a geometría de h pie?:~ se ~dipta para form;;r un grader ío en c:ubií'rta que vudc:a 

hacia la villa . D e esta manera la actuación es una herramienta generar un espacio 

vacío ENTRE lo nuevo y lo existente. 
Al igual que en las otras piezas del parque, el proyec to se coloca sobre e l terreno 

tras una pequeña intervención topográfica que permite un fácil acceso al nuevo 

prog1-ama, y que lo 1·claciona con la villa. 

Se mantiene la relación visual con el lago mediante grandes huecos que focalizan 

a distintos puntos clave s de l parque. 
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Imagen exterior de la actuación desde el acceso este .A 
Espacio entre la villa 

m:ceso bajo 
tilos 
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Sección longitudinal BB' .A 
E scala 1.150 

Imagen interior d esde el acceso con vistas al lago T..eman .A 
Club social y espacio entre la vi lla 

Elementos .A 
E lcn1c ntos confignradorcs d el espacio 

T]I prq;·acto .re compone de c11atro elementc.r 111~ configuran .w espacio .Y condicionan su 

pro/. rama: 
1. L.a e.rtn1dura portante nutálic.1 De carcícftr l{r!/IYJ en contrapo.riciin a la villa. 

Apf()'ada .1obrepihtes de t11adera 
J. [ J'JJ planor hariz¡mtalt.r- Dontk .re de.rarrr,l/a ei'programtl. 1Uaterializada.r en madero 

contrala:ninada 

3. l .. LJ.r cr!}a.r dt .ret"'Jicio .Y estt"'.1cturas au:xiliare.r- N ete.rarias por requerimientos 
junrionale.r. La..r cqjas albergan partes del pnJ,_~ra1na que n~cesif,;¡11 1ne1101· pe17neabilidmf.y 

di.rtinta.1 condiciones de luz, [ LJs estructuras auxi/iaru .ron toda.r aquellas que permiten 
las co111unicada11e.r entre los niveles 

4. [.LI enwlvente- A-fatiz:i la !11z de tnanera hmnogénea_y cr,ntrih«ve al caníct.er l{f!!rO de 
la actuación 

Sección longitudinal AN ,& 
E sca b 1.150 



09 
Villa Plantamour 

¿CtJÁI AS le rAIA~ión mn le ville'I ¿OJÁIP.s son s1is rnelirlArlAs 
espuciales y volurnél i-icusr? ¿()órno se vive el espac io? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n" expediente: 07312 

tu tor: Fernando Rodríguez 
t utor construcción: Enrique J\.zpilicueta 

PFC .E.l'SJ\J\l E nero 201 + 

Pabellón Plantamour 

Est~1 peguefia construcción de apen as 20 111 2 surgió con10 an1pliación pa ra la villa 

Mon RPpos en Fl siglo YTX_ PFnsacb rnn1n i111~ nran,gerit rlnnrlP po.-lPr ff'sgnarrbr 

del frío del invierno algunas especies cultivadas en el parque, hoy en día es 

utilizado por una asoci.1ción qne se propone difundir conoci111ienros sobre b 

ualur aleza y e s¡iedfica111e 11le so\Jre las e sp t::t:ies exisLeules eu el pan¡ ue. 

La actuación que se p lante;¡ p ara esta vi lla propone elevarnos sobre ella, casi 

par;isitarla, <:':nvolv<:":rla y colocarnos de t al 1na11.:":ra qu<:": <:':Sel espacio BAJO esta el 

c¡ue da se ntido ;¡ la actuación . 

So:": propone así una ;11np\i;ici.-Sn progran"Iátic;i y e spacial dond e ;1Jbergar espeáe.s 

de n1ayor t.a1naúo, colocar nuevos siste1nas de culüvo, conseguir n1ás espacios 

parn al1naccrn1.jc de se n1illa s, y proyec ta!" adc1nás de lugares de talleres en rch c ión 

direct~1 con los cultivos. 

Aparece n :lsÍ jardiner :ls de varios t::unai'íos qne conhgu!":l.n el espac io y que for1n an 

parte de la lógic:l constructiva de h actu:lción. 

La geon1etría de b pieza se ad:i.pt:l pa ra obtener vistas haci:l e l bgo sobre el 
pabellón y n1odihca la topografía sobre la qne apoya pa ra adaptarse a los GHninos 

f'.XIStFntf'S. 

+ t ¡ .Rom 

17.80m 
• 

"' Planta miradores / Planta +7.80 m 
Escala 1.150 

La geoHutria de la pfrza en la pl.;,,nla. s1ijxrior se roliJca sr;bre el Jlabelld11 Jllania!IUJHr 
generundo un espaciiJ de relación BAJO el mismo. Direccionados al lago_y al parq11e. 

)ardinerar-mir.«ÍrJr 90 .w2 
CUbierta_y recogida de agua 122 m2 

Planta de acceso / Planta +0.00 m 
Escala 1.150 

acceso la Rue 
de Lausannc 

LJ nurvfJ piezp propone Hna ampiiación programriticfJ y eJpacial al aduaf pabeUón 
Plan!ammfr. Alber:JffJ espaáor pam ..-uitiws de mtgor lamañiJ )' ZPna.s adapladaspam 
talleres relacior.ados con ft, /'lafuraleza 

)ru·di11erar-1uabiliario 150 1112 

Servicios generales 20 m2 
fYn1a~n'9"e cultivo.-· 
Zonas dncanso 

50,,,2 
30m2 

1.3 

~ci-·a ;d;lj 
Ntnas de culti1vs 

LlJ· Ll 
D ,,,;,¡,, 

u o 
u 

·: :~ . ·~ .. 

1 .7 

11) 

~. 
G
· . 

. 

• 

·~ N 

+041om 

; 

' 

fu!-~.J,~~!~u~~~· º~~ ~~, n~ · -.!l .... 

"' Sección AN 
E scal::i 1.150 3 3,5 

.:. ... 
"-¡ ,. 

3,5 

-1,5 

sistema living 

3 

. . 
; accc~o a cubierta; 

COl.9 +5.40m 

jardi111:ms : /) n ,¡,,.,,¡, • /1/ 
LJ L__J •. !/ 

L__J JJ . 
h/ 

It==::::~· ~·;;;i0V!; ,, ..•• " j 

~"-

.' ... '' ·¡-.-!Lj 

4,5 

0(8)º 
CT tl 

c11ltivos ,gmnl.es 
+ 0.00 

'1,5 

- 1 

.-------
--- -

11 i t1om 

+7 .~0m 

+ 5.~ 0m 

-+.1.J Om 

+O.J Om 

+Oi)Om ,. 

-144Jm 

1 I 

'• .,-. 

.· .• 

; ... _ 

.1 .\8 

Cedro del Atlas 

1 

~ 1 
' 

ro~•xióll cor. 

dLaioLe111a11 

3,5 

Imagen exterior de la actuación desde la Av. de la France .& 
Rspaciu La jo la villa 

.l,5 2)i 

Sección BB' . Zona de cultivos grandes y acceso a cubierta .& 
Escala 1.1 50 

" " 

Imagen interior desde los grandes cultivos .& 
Talleres-invernadera 

~ 
,/ 

fu=: a: ~yto 
. "'-... / 

"'"' // 

Elementos "' 
Elementos configuradorcs del espacio 

El ,tJT"f!yecio se compone de cuatro elemer.tos que conJiguran su eJfJtJti(; .Y condicf..m:1n su 
progrüma: 
1. La erlrucfura portante metálica - De carácter ligero en ;:or.lraposiádn a la vi!fa. 

Aj>o.J'ilrlil sobre pilo/u de madera 
2. Lor planos br1rizPntales- OiJnde re de!arro!la el progmH1a. Materia!iZfulos en madem 
conira./aminada 
3. Las cajas de servicio y estructHms aHxiliarer- N ecesarias por requerinlier.loi· 

Juncionafer. Las cqjar dber¿pn partes del programa que necesitan n;enor pernnabifidad y 
disti11ta.r co11dici-:n1es de lnz: ~- esfrud111u.J uuxiliares son tvdas aqudhs que pen1tilen 
las com1micacior.es entre lor niveles 
4. U envolvente textil- Ma!iza la l#z d~ Htanera bo,,u;gé11ea J ron!ribl!Je al caráder 

ligero de la actuación 

1 
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10 
Cómo se construye (I) 

¿C1 JéÍI PS IR 1Amologíil mnstn diVR Amr>lmdR'I ¿Cómo lASflOlldA il lil 
lógica dsl prcyeclo'I 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COI 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n" expediente: 07342 

ruror: Fernando Rodríguez 
tutor construcción: Enrique Azpilicucta 

PFC E'l'SJ\1\'1 E 11ero2014 

01/C. Cubierta 

CUBIERTA EN TERRAZA 
1. P"1v-i1ncnto cl~st.ico de g1~nza s con1pactadas de caucho reciclado. Acab ado 

color RA.L 3009 (espesor 10mm) 
2 C;ipa de mortero como modo de protección del aislante 

3 Lámina impcrmc;'.lbilizantc de PVC armada con tejido de policstcr 

4. AisbnUcnto té1•1nico. Phinchas de policstircno c°'ttuido de espesor 10 cm 

S. Forjado de madc.ra contralanlinada 

02/E. Estructura 

E01 CIMENTACIÓN 
1. PiloLes de n1:..der,i con 1rAlar11ie11Lo CFK (~olució11 acuosa de crorno, íluor y 
cobre). Exlre1no inif>rior serrado eu fonna pirarnidal y revestido de acero para 
u1ejur peuetraciúu 

2 Drenaje del lerreuo cornpuesLo por: 
4."l. 'l'ulio de dreu¡ije per.Ú:netrill enlerrildo de PVC 

4.2. 1\llortero hidrófugo 

11.3. Lánúua gcolextil revistiendo el tu bo de drc11'1je 

4.4. Lapa de gr-rtva dre1ianle eu torno a L tuberúi 

4.5. Capa de gravilla espesor 15 c1n solire la cap:< de grava 

3 Uuió11 pilotaje a estructura principal 1nediante: 

E02 

3."l. Herraje eslruclural de acero. U1úó11 del pilote de r11adera y h 
cabeza de acero 

3.2. f) nhlf' {lf-'rill 1.100.8. l .a 1. s1111Prinrcn11sti111yf-' Pl a1H·lajf-' a1nr11illado 

de la es lructura principal y el forjado de niad erA. G L iuferior es h 

u1úóu del µilote de rnadera a la estructura priucipal 

ESTRUCTURA PRINCIPAL 
4. E structura p1i.ncipal formada por pilares y vigas mct:ilicas. Pcrtiles tubulare~ 

200.120.8 sold:ldos entre sí (ver encuentros y dirnension:ldo en el phno 13) 

Protección de la cst.rucrura con pinrura intumescente acabado blanco mate 

5 Forjados de tnadcra contrabminada espesor 1491nm El 90 (tipo I<LII) 
Co1npuesro po1· lánllnas de abeto estratificadas bidi~ccioualmente de forma 

alterna, encoladas }'prensadas a eran pt'Csión. 

E03 ESTRUCTURA SECUNDARIA 
6. Estructur;i secun<laria de ;1rriost.r~n1iento los perfiles t.nbubres tne<liante 

6.1 . Pbca soldada a b est.rw;:1;11,-a principal Y'1tornill :i (b a l:is diagonales 

6.2 . D iagonales fortnadas por 2 perfiles T. 50 . .50.5 (ver <l<Ctalle plano 13) 

7 T:'.sralPras C:nn1p11 Pst,1s por 7anr.a~ n1Pt~lir.:is rlr PspP~nr 8111n1 y pPl rl~ilP,1rln 

soldado <le las n1isn1as característjc :i s. 

03/P. Paramentos 

POl PIEL EXTERIOR 
1. 1v!cmbrana textil impermeable de fibra de vidrio y poliéstct· con 25%, de 

transparencia. Acabado mate color RAL 7035 y protección UV. Se dispone 

mediante un mecaillsmo de anclaje y tensado de las men1branas co1npuesto por 

una pieza de aluminio A\V6060 co1no fijación li.neal dcl borde de la 1nembrana 

Actún como unn pinza, siendo ésta la que se atornilh n b subestructura evitflndo 

pe1·tOraciones en la tela 
2 Subcstrncttir;i. de la piel exrcrior : 

2.1. Tubo de acc1'0 galvanizado de diámetro 6Sn1m y espesor Smm 

sobre el que rlcslóa h tch 
2.2. Canaleta confo1·mada de chapa de acero galvaniz:ido. Recoge lo~ 

tensores que van :itornillados. Se ntilizad:i también para introducción 
de lunlÍnarias linealc5 exteriores 

2.3. Ent1'll.1nando de tubos de :iccro galva1llzfldo 60 .40.3 co1no 

subesti·uctu1'a . Se ancla al fo1·jado mediante dos piezas en L y do~ 
pletinas atornilladas entre sí 

3. Aislante térmico. Planchas de policscireno extruido 10m1n 

P02 ACABADOS INTERIORES 
11. J\'1nnUrana de fiLra de vidrio atoruillach 1ncdiantc perfil de t{·11siouado de 

alu1niuio a bastidor eu L 30.3. Eu la iustalación se coloca una ilurninación de tipo 

lineal eulre lo~ dos bastidores eu L (ver detalles eu plauo 12). 

Se u ti.liza tanto para p laHOs verticales corno horil:ontales. 

5. R.evest.irn.ieuto iuteri.or de cajas de servicios de dnpa de :JurniHio lacad::. y 
atoruillada direcla1ne11te al forjado de inadera coutralanlluada 
{¡ Rf'vf-'stin 1if-'11ln PXlf'rinr ¡·011 pa 11 Pl df' pnlic;.irho11::.1n cornpaclo acahadn 

1nate espesor Jcncn y diu1eusio11es (600x1200nuu). Se coloca r11edia1He una 

subestructura tubular 30.30.2 que se atorn illa a los paneles y se and a a la 
e~tructur..U priucipal u1edi<lute uuas L . E ste revest.iulieutu se titiliza e11 el exterior 

de bs cfljns de se1•vicio y en la pbnta baja de b nct11nción 

P03 ACCESOS Y HUECOS 
7. L uceruarios J\1.irador: inedia esfera de n1etracrilato lrm1spareute curvado cou 

protección UV de espesor 15 rnrn. 1\Loruillada a chapa de acero y co11 baiKhi 

corrida de gorna blanc'.l de espesor 1.Srnrn enlre a111bos elen1e11tos 

8. Carpiuterías de acero calibrrtdo con acabado pintado R.AL 9022 (gris claro 

llPrbcln) Cnn l.nrni;ubs pnr· 

8."l. Perfil en L 50.50.5 de acero calibrado q ue configura el prernarco 

f-'n las aha1ililPs 

8.2 . .J unta de ueopreno adherida e = Sunn. 

8.3. Peri"il. en L 50.50.5 de acero calibrrtdo que configur:-. el ruarco eu 
]¡is ¡il.J¡itibles. 

8.4. J\l eiracrihllo transparente e =lSrnn1 sellado cou silicona al perfil 

de cilrpiulerÍil 

9 Puertas acceso µrincipal de eje descentrado con rueda pivotaute. Bastidor de 

tubos rnet:ílicos revestida de chapa de aluulliúo sin auodizar acaUado uatur;J 

lü. Plat:liOrina de acceso cornpuesla por perfile~ rnetálicos for111ando peudieute 

+0.70u'J. ,. 
+0.00111 

l 

'Í 

""~~~~~~~~~~~~~~ 

-1.40111 ,. 
i ' 

o 
o 

04/S.Suelos 

1. T o1ri1n;i de 1nad.ero1 <le abedul for1na<l:i por listones rle 100.20 el.e fibr,1s prens~cb 

sobre esr.rucn1ra de rasr.reles <le n1a<lera <le 9xJn11. l J r.ilizada e n las áreas de taller 

2. Pw,ri1nento conti1n10 de PVC anti<leslizante acabaclo color tnatP. R AT. 7038 

J. lied · u~ de re~i 1 1;1 de pulit:'.~ler refur1.<1lb (:UH íi\;r,t de vidrio. F u ~u parLt:: 

infe rior sic coloci nna hí.111ina in1pern1eabilizante con aclitivos antirakes sobre capa 

separ;1cl.ora rle rdle 110 de áridos d ren;1 11te~ y relleno cot1 s11strato ecbfo111ineral 

06/I. Instalaciones 

1. Evacuación de aguas pluviales mediante canalón continuo pcrimctml de zinc ;il 

titanio, stqección lateral poi· n1edio de pertilcria metálica, aislamiento ténnico en 

d lado caliente y rejilla inet:ilic:l de pi·otccción. Queda oculto con la envohTente 

textil 

2. La iluminación exterior se coloca en h C que sirve de C1nclaje p:i.ra b envo lvente 

(ver detalles en el plano 12). 

3. L" ih1n1i11C1ción interior no nC1t11r::il se consigue de t.t'í's m:i.ncr:i.s.. 

3.1. A ras de ~uclo rucdiautc u1ia caualcta de chapa couforruada eu frío 

de acero inoxidable, atornilladas a cstrcutura de rastreks, para filojo de 

cableado y lunllnal"ia lineal 

3.2. Lineal en para1ncntos verticales alojada entre los bastido1'Cs del 

revcstllnicnto tc."til interior 

3.3. Lumin:irias punn 1ales suspendidas de la estruc tura pri11cip:J 

4. Depósito de ftcun1ubción de agi.m rccicbdn con filtro de ventilación 

S. Canaletas de disti·ibución de cableado y tuberías 

07 /M. Mantenimiento 

1. Sistema de recogida y i'Cutilización de agua de lluvia y 1llc:vc: acceúble 1neclia.nte 

puci·ta rezisrrablc desde el exterior 

2. Línea de v!ch cortOnnada por un cable de acero inoxidable para seguridad y 
mantcillnllcnto de la cubierta. 

/\\ 
/ \ 

/ "" ( \ __ 

paramento vertical 4 
PC12.9-Re,·cstimicuto "lnminio 

E02. l l arnd~rn cu:1tnlai1llm1<l~ 

+0.70m 

"' 

p----

lº--·---·-·---·--·---·-º ~ 

paramento 1 
POl.1-Membrnna textil PVC 
P01 . .3-Aislamiento térmico 

E02.5-fo r ja<.fo ma<len cu11Lnilam.ii1>1<lo 

E02.4-c.strucrurn tububc 

P02.6-rcvestirnif:nt.o tntcrio r polic::;.rbon.ro 

1 
S 11-pa,·imcmo continuo PVC 

EO ;1.furjado 1rn1dern coulrnlmainada 
.. ..J~ ! 1 E02.4-Estrncmn tubular '(0 ~) 
\. lJtütl-\frmbrn1rn tcxtilPVC ...../-· 

------...__ ____ _ 

r 

1 7 .80111 ( ,. 

SO:l-)MdinE'rns parn cultivos 
501-tarEm" rlc marlc.,.,. 

E02.5 Í<.»j>«.!u iaoUeia cu11lrnhull11wJa 
E02.4-estrncnua mbubt 

P01.1-J\fombr"na textil PVC 

f' 
\ + 1 

"-1''-i'..\.,i.:'..¡,¡.f.~ 1 ·"o 

l~=~~~~~~iJ1:>~' / tJ:JI' 

·---·-··----·-···--- , 

Fases de Construcción en el parque 

05 PERCF. PClÓN VOT.UlvfÉTRTCA 

a. E11ruke11/e lf:xlil .'igpu 

h. Trair1mienlo vegelt1/ !2h1r!e.

c. Acasihilhdad !ahides 

04 ESPACIOS INTERIORES 
a. Crvás 11isffl(h.r 

b. r.stn1d111lls sec;111dmias m.'.gadas 

03 ENVOLVENTE 
11. A i.rlmnÍenln y prnler.ió11 j xH/,..,, 

b. S11beslmd111u e'lwlvmlt 

02 E STRUCTURA PO RTANTE 
a Estr11ct11m 11Jif,7fi<n de r1cem 

h. Frnjurlv.r 111mlew wt1!m.lm1tÍt1rul11 

01 ADAIYIACJÓN DEL TEllRENO 
11. Rt-j,/111;/eo mn tiJJ,ole, ,¡,¡ mfnnw 

h. Da111om'e de ferre110 

c. Hi11o"11 de pilute1 
d. Tm:;fido it1s!almir111es 

1 

I 

pabeUóu Plautarnour 

) 
,J 

Sección constructiva. Actuación sobre Pabellón Plantamour A. 
F.si.;ala 1 .6 0 
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Cómo se construye (11) 

¡,C11AI PS le 1AmnlogíA mnstn dive Amrlmc1e? ¿Cómo rmronr1A A le 
lógica dsl ~:rcyeclo? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n" expedienre: 07342 

tutor: Pernando Rodríguez 
rutor construcción: Enrique Azpilicucta 

PFC ETSAM Enero 2014 

01/C. Cubierta 

COl CUBIERTA METÁLICA 
1. Plancha estirada de ahnninio 2500x800rnrn 

2. S 11\it>slr11c l11i-,i de los panf-'lf-'s riP c11hit>rl;i for rrudos por pPrfilf-'s df-'_ 111ho rlf-' 

alurnu.io 40.40 aLoruillados a las planchas de alunLinio 

3. Lárnina ir11per1neabilizaule de P VC 

4. Chapas de audaje H1eL¡Íli1:;us para suLeslructura atun.till;.iJu s al furjaJu Je 

cnadere1 cont.ralanllnada y a su vez atornillados a los per(iles tubulares. 

5. Aislarniento térrni<;o de pland1a de polieslireno exlruido 10nun 

6. Forjado de madc!"a contralaminada 

7.Canalón corrido de chapa de zinc al titanio, sobre cama de fOrmación de 

pendiente dd aishmicnto 

C02 CUBIERTA EN TERRAZAS 
1. Acabado d e gravi\b con"lo pavi1nento de la terraza n"lirador 

2. L~n1ina separadora antjpunzonanre de poliest ireno con iinpresión de cubiletes 

3. Lá1uina separadora de fi~Jtro sintetir.o geotext.il 2n11n 

4. T a1111ina impenneabili:zante de PVC de 1,2 tntn annada c.on libra de vidrio 

i1upT""P.gnarb 

5. Aislante r.ércnico. Plancha~ rígidas de poliest.ireno expandido conforinando 

pendiente. E spesor 20 c111. Sobre forjado de 111;idera contrala1ninada 

6 . T ,lJCt'.rlJar io Úpo dara\iuy;1 COI l sistt::l ll;t de Vt::I 1tibcit'J11 !lU for:za tb Y tlu\iJe t:ÚpuJa 

re;ilizada en acrílico. 

02/E. Estructura 

EOl CIMENTACIÓN 
1. Muro de contención de 50 cn1 de espesor sobre capa de horrnigón de lirnpie'.la 

(espesor 12 crn) 

2. Cin 1enlación rnedianle zapatas de 1,60 x 1,60 rn. Terrninación delos pór ticos 

rnctálú.:os (unión rnedianlc pieza de anclaje) 

3. D renaje del terreno perirnelral exlerior co1npueslo por: 

3.1. 'l"t1bo de drenaje peri1netral enlerrado de P YC 

3.2. _\1.orlero hidrófugo 

3.3. L:.Uni.na geotextil revistiendo el tubo de d renaje 

3.4. Capa de grava drenante en toruo a la tubería 

3.5 Capa de gravilla espesor 15 crn sobre la c;ipa de grava. 

5. lrnpriu1ación asüíhica 

6. L árnirrn p;eolexlil 
7. L árnina irnper1neabilizanle (1.Znun) reforza.da en los pliegues 

8. Horrnigón de lin1pieza. 

9. Cap-rt de grava fihranle 

E02 ESTRUCTURA PRINCIPAL 
1 O. Estructura principal de pórticos metálicos formados por pilares I IEB 300 
y vigas IPE 220. Protección d el pilar con pintura intumescente 3cabado blanco 

mate 

11. Forjados de madera contralaminada espesor 150mm E l 90 (tipo KLI I). 

Cornpucslo por lárninas de abeto e~Lratiíicada~ bidireccionalrncntc de !Onna 

alterna, encoladas y prensadas a gran presión. 

12. Chapa de acero de J"cmatc al fOrjado 

E03 ESTRUCTURA SECUNDARIA 
13. Estruchira secu ndaria de arriostran"liento conforinacb por placa sokb1da a la 

Pstrncn1ra prinripal y atorni llarb a las .-liagnnalPs (2 L 50.SO .. S). VPr .-lPrallP. plano 

estrucnuas 

14. Subest ructra escalera-1uirador. Estrnct:nra de cuelgue de las escaleras que 

ui11Íon11;1.11 el re<:o rritlu 

14.1. Esrructura de cuelgue de la escalera-1nirador. Coiupuesta por: 

cable de acero trenzado de alta resistencia diá111 .201nn"l y cabe.za de. 

unión de acero inoxidable fijado tnediante bu lones a la viga 

14.2. P.scakras: 2 l JPN 240 por r:ada traino de escaleras confor1nando 

las zancas. !-'el<l.111eado coinpue~to por etnparriHado de ahuninio 

:int.ideslizante con protección de pie7.:is de vidrio lan1in~do, and ado 

a zanca n"lediante ;ingular T .80x10. Barandilla de tubo de ah11ninio 

reforzado y soportes de palastro de a.h1111inio a.nodizado de 12 m1n 

soldados a l WN 

1 .í. MirarlnrPs rnmp11estos P",. estr11ch1ra. h1 h 11lar a rrinstra.-la for1narl;¡ por pPrfilPs 

tubulares la1ninados en frio de 150.90.8 de acero inoxidable soldarlos entre si a 

la estruchira principal 

16. P.str11ch1ra de gradas r:onfonnada por n1bos 111etálir:os arriostrados de 

50.50.6. Snjetos al forjado de 1nadera cont.rabtninada 111ediante ch;¡p;is de andaje 

atornillad.as 

03/P. Paramentos 

POl PIEL EXTERIOR 
1. Cortjna de alu1ninio corrugado perforado (65°/o) acabarlo b lanco 1nate. 

2. Subest ruch1ra de cueJgue de fad1ada tne<lünte n ibos de 60.40.4 a nna 

tlislauóa tle 25 cuide la e~ l.rud.ur.J ¡iri1icipal. 

4. Chapas de anclaje ;¡tornilladas a estn1chira principa l 

5. Teb 1netálic;¡ de acero inoxidable (72°A, aire) tejido en barra redoncli y 

and~do tnediante angulara estruch1ra principal 

6. Mc1nhrana textil i1npcr1nr:abk de fibra d e vidrio y poliéster con 2S0;~ de 

tr;insp;irenc:ia . Acabado 1nate color H.AL 7035 y protección UV 

7. Mecanistno de ancbje y tensado de las 1ne1nbranas fortnado por h1ho de 

acero diámetro 65mtn y espesor 5n"l1n, h1bo de acero rect;ingular 60.40.3 y 
1n11elle tensor de acero de resistencia regulable 

P02 ACABADOS lN'l'hfilORES 
8. Me.rnbra.na de íibra de vidrio atornillada rnediante perfil Je tensionado de 

alunllnio a bastidor eu L 30.3 

9. Rcvcstinllenlo interior de cajas de servicios de dtapa de alu1ni11io lacada y 
alorriillada directarneute al forjado de 1nadera conlrala.nllnada 

10. Revestirniento exterior caja de ascensor de chapa de ¡Juullcllo perfor.ida 

acabado 111ale sobre eslruclur.i 1nelálica 

P03 ACCESOS Y HUECOS 
11. Acristalamiento de vidrio templado 10mm con cámara U:::l.2 W"/m2º1( . 

Carpintcría confOrinada por L 50.30.5 de acero calibrad~Jy.!1ta~1copra10 

04/S.Suelos 

1. Pa.viinento de plantó!. -1 de horn1igón pulido espesor 1 O c::tn 

2. Tari1na de 111;idera de aberlul forn1ada por lis r.ones de 100.20 de fibras 

prensada sobre e~truch1ra de rastrele.s de 1nadera de 9x3ctn 

.1. Suelo elevarlo sobre p lots constru irlo con tablas de paneles prefabricados de. 

fibras y resinas 

4. So lado de piF-7.as de aglo1nerado de caucho nx:ichdo sobre. plots 

5. T ratnex ::intides li7:ante de acero galvani7.ado con protección de piezas de 

vidrio te.n1plado 

6. Superfici<le de cuenb tren7.a<la (tipo p;irques infantiles) Per111ite la visión 

hacia ahajo 

06/1. Instalaciones 

l. Evacuación de aguas p luviales mediante canalón continuo perimetral de zinc 

al titanio, dujección lateral por medio de pcrfilcria metálica, aúlami.ento térmico 

en cl lado caliente y rejilla metálica de protección. Queda oculto tras la fad1ada 

de ah1minio corrugado 

2. Sistema lineal de dispositivos LED en fad1ada exterior tras paneles de 

fachada. Andados mediante pletina metálica a la estructura principal y 
colocados vercical111cnte 1nediantc hilo de acero rcfOrzado. Sistc1na cipo llu111csh 

deGKD. 

3. Canaleta de chapa confOrmada en fcio de acero inoxidable, atornilladas a 

estrcutura de rastrcles, para alojo de cableado y luminaria lineal a ras de sudo. 

·1. Instalación de megafonía conectada con la admn.istración gencrnl del parque 

07 /M. Mantenimiento 

Gufos rlc acero galv:'.!.nizado para la coloc;ición de subest ructura de 

rnanlcninllcn to. A.uclada~ a subestructura con Lorri.illería n1últipk en acero 

galvanizados. 

2. Línea de vida corformada por un cable de acc1:0 inoxidable para seguridad y 
mantenimiento de la cubierta . 

3. Falso suelo practicable en planta -1 con acceso al tubo de drenaje del terreno 

adherida Smm y sellado de silicona / ---~ 
12. Claraboya con sistema de ventilación no Forzada 7 doble cúpula realizada en ~ 

acrílico. ---1 "'-
13. Puerta acceso principal desde cota O.~'(éÍcsdc villa Bartholon.i.) . P uerta de "-.\ 

qc descentrado con rueda pivotante _9e""dimct1~1ones 2 .40 x 3.90m. BastJ.dor de 

tubos metálicos rcYescida de /de aluminio sin a.nodizar acabado natural , 

L / 

"\ 
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A. Sección constructiva actuación de la Villa Bartholoni 
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P02.8-Membrnn~ inte~or tch fibra de v idrio 

(?qmmento rx:rtical? 
PD1 .5-Tclo mc1.íili<:a ~cero inoxicl~blc 

E U2. \ U estr uclurn prim:ipal H El:I 3UU 

paramento vertical J 
P01.1-Cortina aluminin cor ~ugado ~rforndo 

E02.10 !'slnu:lErn prim~pal HEH 100 

Paramento n:rtical 4 
L'Ol.6-Mernbrana le::<lil. l'VC 

EOJ. 15-estrucmrn tubular 
P02.8-membrnn~ textil 

l 31.70m .... 

+ 27.00m .... 

+ 22.95m .... 

l 20.20m ... 

+1 5 .80m .... 

+ 13.lOm .... 

·+ 10.40m .... 

4. 80 m 
n i,;e.I e. xcava ciéu1 
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En detalle 

¿C~ómo SP, rP.SlJPIVA Al sistAmA AIAgirln? ¿C~ómo SA Artin1JIF1n torios lns 
elernenlos escogidos? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n" cxpcdicnrc: 07342 

tutor: Fernando Rodríguez 
n1tor construcción: Enrique Azpilicucta 

PFC ETS1~I EncJo 2014 

(i) Membrana textil impermeable de fibra de vidrio y poliéster con 25°/o de 
transparencia. 1\c>1.bado mate color RAL 7035 y protección UV 

(?) Mccanis1no de anclaje y tensado de las mcn1br;inas. Coinpucsto por 

una pieza de aluminio .A.\\/6060 como fijación lineal dtl borde d~ la 
membrnna. i\ctúa como una pinza, siendo ésta la que se :i.tornilh a la 

subcstrucrura cvit11ndo perforaciones en la tela 

® 'l'ubo de acero galvanizado de diámetro 65mm y espesor 5mm sobre el 

que desliza la tela 

(!) Canaleta conformada de chapa de acero galvanizado. Recoge los 

tensores que van atornillados. Se utilizada también para introducción 

de luminarias lineales exteriores 

(}) Subestructura de b. envolvente confonnada por tubos de acero 

galvanizado 60.40.3 

Chapas de anclaje entre forjado y subestructura de fachada textil. 

Conform:i.das por dos piezas en L y dos pletinas atornilladas entre sí 

L árnina i111p1oTrneabilil'.ant1:: Je PVC Je e~pesur 2nun 

J\islamiento térmico. Poliestireno extruido espesor 100mm 

For_iado de n1adera contralaminada. Placas de madera maciza formadas 

por 5 c:-ipas de picea encobcbs entre sí. Espesor 1 4 5 mm 

Estructura principal. Ver plano de estructuras para especificaciones de 

cad,;i. ach.rnción 

1[0 Rodamiento para evitar el desgarre de la lámina textil 

I~ Chapa de remate de acero galvanizado espesor 2mm 

ifJ) Remate tubular 140.120.3 en c'l.mbio de inclinación 

1f4) Vierteaguas y remate de carpintería de acero galvanizado esp1::sor 3mm 

1J}J Carpinter1as de acero calibrado con acab ado pintado RAL 9022 (15ris 

claro perlado). Conformadas por: (a) Perfil en L 50.50.5 de acero 

calibrado que configura el premarco en las abatibles. (b) .Jun ta de 

neopreno adherida e-5m1n. (c) Perfil en L 50.50.5 de acero calibrado 

que configura el marco en las abatibles. (d) Metracrilato transparente 

e=1Smrn scliado con silicona al perfil de carpintería 

1@ Iluminación exterior en el lucenario sobre canaleta registrable de 

n1antcnin1Ícnto 

IÚ) Canaleta perimelral en cubierla transitable. Conformado de chapa de 

au.:ru g..i.lvauizadu en C, espesor 3rnru, rellena de gravilla 

@ 
@ 

Iluminación interior T .ED linea! de pared colocada entre bastidores del 

revestimiento interior 

"Plots rf~gulahles rle "P\7f: 

Revestimiento interior .. Men1brana de fibra de vidrio atornillada 

mediante perfrl de tensionado de aluminio a bastidor en L 30.3 

Tramex antideslizante de acero galvanizado espesor de rejilla 3mm 

Rcm>1.te de ch>1.pa conformado c:i.naletri. para retener la gr,;i.va 

Gravilla drenanle colocada en todo el perímelro 

Remate tubular 120. l 00.3 parn elevar la carpinter.ía evitando filtraciones 

de agua 

Chupa de remate en el cambio de la envolvente. Conformada en C, 

por un lado se atornilla el tensor de la tela y por otro sirve de remate al 

graderío. Siguiendo el 111ismo esquemri. que en la.<> canaletas de fijación 

de las telas, se coloca la iluminación lineal exlerior 

T abloncs de madera recuperada ensamblados mediante ranura y anclaje 

de aluminio atornilhdos a subcstrucrura 

@._""lj Estructura de graderío en cubierta. Compuesta por tubos de a<.:ero 

galvani2ado de 35.35.6 ::itornillados a subestructurn 

~_]) Cabeza de pilote de acero para anclaje a la estructura principal 

@ Herraje e~txuctural de acero. Unión del pilote de madera y la cabeza de 

HLt:rU 

Q=cp Doble pe rfil L 100.8. T ~'l L superior constituye el anclaje atornillado de 

la eslructura principal y el forjado de madera. La L inferior es la unión 

del pilote. rle marle.ra a la e.str11ch1ra. principal 

@ Aislamiento térmico. Policsrireno extruido espesor 60mm 

~ Suelo térmico frío/ calor con conductos de PVC 

@ Solado de mortero autonivelante y autosecante a base de resinas 

epoxidicas y cc1nento antirctracción de 30 n1n1, ncabado con sen1in1ate 

~ Canaleta de chapa conformada en frio de acero inoxidable alornillado 

para a.l.o.io de cableado y luminario lineal.inferior. Separara del pavimento 

mediante banda de neopreno 

@ Revestimiento interior. Panel de poli<.:arbonato <.:ompacto acabado male 

® 
® 

espesor3mm 

Chapa de ren1ate canto de forjado de acero galvanizado 

Subestructura revestimienlo interior. Conformado por un Lubo de 

acero ~!van.izado 35.35.1,5 al que se atornilla directamente el panel de 

policarbonato. E ste tubo a su vez atornillado a la estructura n1ediante 

L 35.2 

@ Baj::inte de PVC registrable e insonorizad a colgada del for jado mediante 

tirantes. pendiente del 1.5!!1,, 

0~ 'f arima de madera formada por lislones 100.20 de fibras prensadas 

@ R >tstreles tuGularts 60.40 Je nmJera alurn.illa<lus l¡ue reciUen la tariurn. 

@ Chapa remate inferior de acero galvanizado de la envolvente. Recoge el 

último tensor y actúa como babero 

(~ T Jni one.s remata.las con chapa 1 mm rle zinr: para e.vita.r filtTar:iones 

(9 Tuberí>i de drenaje perimetral enterrada de PVC corrugado, revcstida 

con geolextil 

(§ Drenaje de terrenos compuesto por cama de grava drenante formada 

por c:i.ntos rodados bvri.dos para la filtración y sobre la anterior, otra 

(§ capa de gravilla de 15 cm de espesor 

Pilote de madera con tratam.iento CFK (solución acuosa de cromo, 

fluo r y cobre). Dxtremo inferior serrado en forma piramidal y revestido 

de ucero para mejor p1::netración 

~ Terreno natural. Tensión admisible 2 Kp/cm2 

(f?¡ Subestructura tubular 50.50.3 de la envolvente textil 

(~ Perfil L de acero galvanizado atornillado a la jardinera y al forjado de 

madera contralarninada 

@ Canaleta de evacuación del agua de riego de las jardineras. Conectado 

con el circuito de rel:iclaje de agua~ 

@ Jardinera conformad::i por chapa de acero galvanizado y reforzada en 

su inte rior con resina de policster y fibra de vidrio. Rellena con sustrato 

vep;etal con perlita 

@ Remate d e babero en acero galvanizado para el cierre del encuentro 

entre el cerramiento vertica l rle facharlr1 

Sistema de apertura de ventana basculante. Acabado gris mate RAL 

9022 (gris claro perhdo) 

Sistema basculante tipo LOtJV\'\!R ADRAPE. Enrolla en la parte 

sL1perior la tela mientras que en su remate inferior sihn.1e tens:i.da 

Chapa plegada de zinc formando canalón 

Pb.ncha estiradil de alunlinio 2500x800n1n1 9.tornillada a subcstrucrura 

tubular 50.50.3 

@ Revestimiento exterior de la caja d e ascensor. Chapa de aluminio 

perforada acabado 1nate sobre estructura metii.lic..'l 

~j) Sist1::ma lineal de dispositivos LED en fachada e:-;:terior tras paneles de 

fachada. J\nclados mediante pletina metálica a l::i estructuru. principal y 
colocados vcrt:Íca.ln1cnte mediante hilo de acero reforzado. Siste1na tipo 

llumesh de GKD 

Cortina de aluminio corrugado perforado (65°/11) acabado pintado mate 

R AL 9022 (gris claro perlado) 

Subestructura de cuelgue de fachada 1nediante tubos de 60.40.4 a una 

distancia de 25 cm de la estructur::i principal 

Barandilla de chapa perfora.da de alu1ninio sin anodizar acabado natural 

de espesor 20 mm alornillada a forjado. Perfil de acero laminado en L 

de 80 x 120 mm. como remate de b::irandilla 

@ Pletinas de acero galvanizado espesor 6mm soldadas a b estructural 

principal para dar rigidez al nudo (ver plano de eslructuras) 

([~ l .Tnión de la estructura principal de la torre con h.. estruch1rn h1bular de 

los n1iradores 

@Ji 'f ela metálica de acero inoxidable (72°/11 aire) tejido en barra redonda y 
anclado median te perfil en C ato rnillado a estructura principal 

@ Arriostramicnto conforn1ado por placa so!da.d,:i. >1. l>1. estructur,:i. principal 

y atornillada a las diagonales (2 L 50.50.5) . Ver detalle plano eslructuras 

(@ Sueloelevíl.do sobre plots construido con tablas de paneles prefabricados 

de fibras y resinas 

([9 Escaleras: 2 UPN 2'10 por <.:ada tramo de escaleras conformando 

las zancas. Peldañeado compuesto por emparrillado de aluminio 

antideslizante con protección de pie?as de vidrio la1ninado, anclado 

a zanca mediante angular L80x10. Barandilla de lubo de aluminio 

reforzado y soportes de palastro de aluminio anodizado de 12 mm 

soldados :i. UPJ'\ 

@ Estructura de cuelgue de la escalera-mllador. Compuesta por: cable 

de acero tren2ado de alta resistencia diám.20mm y cabeza de unión de 

acero inoxidable fijado 1ncdiante bulones a la viga 

@__1}) 'f ornillos aulotaladradores (M6 o M8) entre paneles de madera 

contralaminada 

({?] Acabado de gravilla con10 pavin1ento de la terraza mirador 

@ L ámina geoLextil y antipunzonanle de espesor 2mm 

é[!) Lucernarios-1\.lirador: media esfera de metracrilato transp>trente 

curvado con protección l JV de espesor 15 mm. Atornillada a chapa 

de acero y con banda <.:orrida de goma blanca de espesor 1.5mm entre 

ambos elementos 
fi>c. l!3 Perfil de acero laminado upn 160 con dos manos de imprimación 

anticorrosión y acabado en pinlura alifo.cica epoxíd1ca. Con rejilla de 

tramex de 800 x 130 x 15 como cierre del canalón 

@ 1 ~ structura existente de la Perle du Lac. Estructur:i. de n1uros de 

fábrica espesor 55 cm. EsLructura de cubierta conformada por celosía 

de madera que se trata con CFK (solución acuosa de cromo, fiuor y 
cobre). Cimentación compuesta por solera de 45 cn1 de espesor 

@ 

@ 

'f ubo de exlracción de la cocina de acero galvanizado y 35 cm de 

d iá1nentro. Cuenta con 1notores que se accionan de 1nanera auto111ática 

al percibir humo 

AlirazaJera Je. diapa Je aceru galvarll:t.a<lo e:,pesur 2uun para suje.tar la 

chimenea a la estru chlr::i principal 

Dsl.ructura de cajas interiores conformadas por paneles de madera 

con!.ralaminada. de 94mm de. espesor compuesta.s por 3 clpa.s de picea. 

encoladas entre sí y atornilladas según dirección 

C:arpinti'rÍrl aha.rihlc de al11n1inio lacado color RA T. 9022 (gris cl aro 

perlado) 

Cámara de aire formada entre la estructura existente de la Perle du L >i.c 

y el proyecto que se rcali:z:i. 

Apoyo de la a<.:tuación sobre cimentación ex.istenle medi:mle pla<.:a 

metálica. J\poya sobre placas de madera que absorben los golpes Ver 

pla.no de estructuras 

Solado exterior mediante adoquines de hormigón prefabricado 

separados entre sí 15 cm para dejar crecer la vegetaciózn. En el 
perín1etro de la Perle esa. junta.. se llena con otro adoquín de menor 

espesor recibido con mortero 

Estructura de cargadero en la pertüra.ción de un hueco en la Perle du 

T .ac. Co11formado por 2 T IT~.B 250. 

Chapa de remate para las perforaciones de la Perle du L ac. Conformadas 

por una chapa d e aluminio anodizado espesor 2mm sellado en sus 

extremos al muro existente con silicon,'l. 

R1::llenu del 1.:aje.aJo J e! rnuru e.xi:,t<:nte 1.:u11 reiue.r'.Lu transversal J1::l 

muro 
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Estrategia estructural 

¡,Cómo sP he cebilerlo? ¿Cómo 'PsrinnrlA le Astn1r,t1Jre e lrn 
requerirnier1los del rxoyecl~/? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n<> expedienle: 07342 

tutor: Fernando llodrÍb'llCZ 
n1tor construcción: Enrique Azpilicueta 

P1'C ETSAM Enero 2014 

CONCEPTO ESTRUCTURAL 

El proyecto se resuelve de manera unitaria traslando el concepto espacial de 
plaLaÍÜrrna~ y cnvolvcnLc a la csLruclura. De c~la rnancra se dilCrcnciau dos tipos 

de estructuras: las estructuras porticadas de vigas y pilares de acero galvanizado 
que componen cl "esqueleto" de las actuaciones, y el sistema portante horizontal 

compuesto por paneles de madera contra.laminada. 
Ambas tienen un sistema de modulación propio en relación al monta¡c y a 

los elementos contructivos y de cerramiento, que son unitarios en todas las 

actuaciones. 

La sencillez fOrmal y la facilidad de montaje son premisas generales del sistema 

estrucrural Apoyandonos en un análisis comparativo de cuatro cipos de 

construcción modular y convencional (explicado en la tabla iníC:rior), se llega a 

b conclusión de que h lógic:i rld proyecto mnsiste en mezdar los <los sistemas 

que más beneficios tienen en términos de tiempo de montaje, ahorro económico, 

y energía . 

El sistcn1a n1odular de acero (esqueleto) que conforn1a la gco1netría de las piezas. 

Los forjados de madera contralaminada, cortados a medida en fábrica, como 

si se tratara de una maqueta gigante, se adaptan a cualquier geometría. Además 

contribuyen reducción de la huella de carbono ya que por cada metro cúbico de 

madera que se utilice en sustitución de otro material de construcción se reducen 

las emisiones de C02 en 1,1 toneladas por término medio. 

SISTEMA i C.onvcncional i Modular 

, , ho rmigón 
Modular 

madera 
Modular 

acero 
·································:· .............................. .,. ·······························t ·············· ···- ·········+ ·· 

Peso 

Ent:rgía 

Emisiones 

Toxicidad 
a m biental 

65°/0 

100'X, 92°/o 

100'% 

100"/o 99'}0 

100o/o 

36º/~ 

102"/o 

40°/D 146°/o 

Óo/o 168°/o 

r'.Xtracc ión y 
fabri cac ión 

l re.-idado reciclado reddaje reri:lado reddafa ¡ reciclado reddqic 

1°/o 

rccidqit 

Construcción 8'Yo 

20;:) 2°/o 

ruidajc 

9/~lo 

1% 

rerit!dje 

9'.:iº/o 

10~10 10°/o 

rede/aje 

92~/o 

; reridado rnid¡efe reciclado redchje ¡ recidado rerida.fa ¡ reáclarlo reciclaje 

Mantenimiento ¡ 1 'Yo 1 %1 

Derribo 

rccidajt 

S'Yo 

6% 

rui&ye 

24°/o 

4°/o 1°/o 

reritlqje 

45º;0 

16~1o 13°/o 

rcrickje 

ELECCIÓN DE MATERIALES 

Como se ha e}:plicado durante todo el proyecto, la actuación en el parque trata 

de scr lo menos inYa5iva posible. Se utilizan elementos que se adapten a criterios 

ambientales y además cumplan unos requisitos estructurales y constructivos. 

El criterio es el mismo para todas las actuaciones: estructura metálica de acero, 

estrucrura horizontal de madera contralaminada y una envolvente textil. 

En el siguiente cuadro se pueden ver su~ requisitos técnicos: 

Madera contral a minada Acero galvanizado Hevestimiento textil 

Dnrripción 

Placas de niadera 1naciza 

formada por capas de 
"' '"¡,._,.~ ,¡,. píre~ eriro l<1<1", 

y dispuestas de forma 

cruzada 

5,0 KN/m2 

Dimewio11n 

E~p..:sü1 140unu (5 capas) 
Dm1 e1L'>1011es m!Íxm1as: 

largo 16,50 m 
ancho 2,95111 

L)a/or relaci()liatfor 

Conclm:l.ividml t~rmica: 

Dncripcióu 

Perfiles laininados 

P~.w 

78 l{N/m3 

Ddiu.iLiúu o.k puf1ks 
segúr1 planos estruclurn 

l)a!or re!acirJ11odor 

Porosidad 0°/o 
)...=o0,13 '\Jí.1/(m*K) (EK12524) Punl<> t!e (",L~iún : 1535ºC 

Capacidad ténnica: 
cp= 1600 J/(kg*K)i:fi.N l~'i2+) 

Comportamiento al fuego: 

Euroclase D-s2, dO 

Descrip.-ión 

J\feinbrana de fibra de 

vidrio reforzada con hilo 
pnl iest ... r ,¡ ,., ~lla ln1~cicla<l 

0,01 Kl\"/m2 

Dsp<.:su1 1,lunu 
Ancho 267crn 

L)afor re/acio11ador 

Porosidad 35'·% 

Tempernl.urn de""'" 30"" 
170ª 

Resistente a los UV 

EVALUACIÓN DE CARGAS 

Evaluación dt: cargas graYiLatorias: 

CuLierla uu lrausitaUle 

Permanentes: pt:so propio de la esLiuctura forrnada por pt:rfi.lt:ri'a 

n1etáli<.:a 1,50 KN/rn~ 

Variables: nieve 1,50 KN / 1n'· 

{1=3 KN ./ n/ (sin nmyorar) 

Cubierta transitable 

Permanentes: peso pr-opio de h eslruclura (perfile.ría 0,20 KN/rn\ 

cobertura 0,40 KN/rn? 

Vtiriabks: nieve 1,50 KN/ in' Uso 3KN/ni2 
q-7 KN ./n/ (sin rnayoF.u) 

Planta tipo 

q=7 KN ./n12 

Coeficiente de Inayonu:ión de las cargas en estrucltu:as rnelálicas es 1,33 paI""d 

cargas per1naruentes y 1,5 para so b reL-argas. 

Evaluación dt: la acción del viento. Vienlo en edilicios, por 1112 d e tachada en 

proye..:ción norrnal, en edificios basta 10 p l:u1Las es 1KN/rn2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ACERO 

' 

Aceros 

estructura les 

Anc!ajcA TornilloR Cables 

j ¡ 
.................... + ............... ····t ........................ ···f ........... ; ...................... ···-· 

Localización Perfiles y tubos ! Basas de pilares Uniones ¡ atornilladas 

Tipo s 275 
(Denominación 
C !"E DB-SE I\ 
Tabfa 4.1) 

Tensión en : 275 N/nun' 

limite elástico) 

Tensión de 410 N/mm' 

rotura 

Coef. de 
ponderación 

Nivel de 
control 

1.0S 

Normal 

A 5.6 
(I>enorni.noción 
C:i'E DB·SE A 
Tabla 4.3) 

300 N/mml 

5UO N/mm'' 

1.2S 

Normal 

! A 10.9 
(Denominación 
Ci"E DB SE-I\ 
Tabla 4.3) 

1770 N/mmi 

lUOON/mm' 

1.2S 

Normal 

Escaleras 

CRlvf/ :MBL 
1570 

j (Denomlnación 
¡por EN 
' 10138-3) 

1570N/1nn1~ 

1945N/mm' 

1.15* 

Normal 

* S! e11 h1gar dt odophr rl mi!odo rk «ffjcien!eJ de pondem'1án CIE (E-tadfriú:o, ma!máln/ wr:!:"-') u emp/eme d 

trodii:ioaalrmnü emplmM er. ro&let de ima.rpcrley fNIV)Ninaria (Carga Nltima,_glohal), el coeficimtede.r':!!,l'ridad no 
_,,,,.,.; < 6. 

HORNIIGÓN 

El honni!,,>im se utiliz" únicmnenl.e en ¡,, cinient~ción de fa 11ct1rnció11 sobre la vill" 

Bartholoni. 
Las cru:acterísticns técnicas que se empleacin en este c.-1.so &ecin: 

TIPO - HA-25 / B / 20 / lllb (Denominación EHE08) 
TENSJÓN CARAC1'ERÍ11CA A COtvlPRESlÓN SlJ\IPLE- 30 N/!rnn' 
RECLJBRIJ\11 ENTC)- 7Dmm (si Sr'. cnc.onfn cont.ru el terreno) 

CORFICTFNTE DE PONDERACTÓN 1.5 

05 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

El siste111;1 csl.rucl.ur,1\ y d cousl.ruu.ivo se pueden tlefiuir segt'111 dos 1.ipos: d 
nsado por b achiación de b ac:h.nc:ión en b villa l3at.holoni, y por otro !~do, el 

ntjli?.ado en bs tres restantes. 1\1nbos corresponden a los detalles de la derecha. 

T ACTUACIÓN 
VILLA BARTHOLONI 

A B 

IPE ?lO 1'1 

TIJRO IWX 100 

P2 P2 

~ [ l~[J~, ~ 
~ 

~ ~ 
TIJBO t20X 100 

2 

TUBO ¡,, 12,)X 90 " IPE 220 

í ~ , ~ fi • ~ " o 
" -;-- ~ ,., 1'1 

.... .. CJ8Q 
IZ,J "X.9(_¡ IPE 220 

3 

.\ 15 

A 

e 

'" 5,35 

lPK?'W 

ll'E UO 

~ 
~ 

IPH 220 " !PE 220 

' 

ffiil¡1 ~ 
w 

,,,1 " . 

IPE220 IPE 220 

4.? 

e 

D 

,,, 

~ 
~ ~ 

" • 
~ 
w " ' ,., 

Pl:i-fEllJOO 

b P2: I IIIB 100 

Esqtten1a alámb1ico 

/ 
./ 

/ 

ll'E 220 

][ 

1\1.omentos máxi111os 

5z - 3.lrnm 
Bz= 4.2mm 
~~=-.~. 7rnm 

De.~forn1ada 1náxi1na 

Demipción en planta de la est1uctura Diagrama de momentos Diagmma de c01tantes Dia,gmma de axiles 

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T ACTUACIÓN 

PERLEDULAC 

A B e 

!'1 TlIBOlOOX1'1l l'I 

J"UBO 

~ ~~~~~~~~~~g""~ '.O 

¡:: § t .I TJBO lOOX ISO~ 8 PI 2 IOOXJOO 

3 

o§ 

@~ 
lpJ TIIBOIOOXIOO P1 TUB0100X1SO 

~ ¡ ...... '"<..-
.J- •" "J"UBOl!X.' X 1~·· P1 TllRO !OOX ISO 

6 

1"UBO 
PI lOOXI~ 

8 -

1'1: 1'-ifd"J"t,b,,/,,r 150 x 200 Mm 

PJ: PeififT,,bu!arfQ() x 1()() m.w 

Demipción en planta de la est1uctura 

" 

~o 

IOOXJ!;Q 

PI 

----- ------------- ---------------- -------+------------
T ACTUACIÓN 

VILLA MON REPOS 

3 

A B 

l'I J>'] 

' n= 
l 1mx H)) 

¡§ 
¡ ~ ,_ 
'º ! ~ 
1 

i 

' 
l'l i :! 

"l\JllU 

l OOX 

TUbO TiffiO 
lOOX lOJ 100Xl00 

L 

= 
JOOX 100 

"JlJBO 

IOOXlOO 

Pl:PetjifT11b,,far 15'Jx200t11m 

l'Z: l'ttjlf"J°Ilbu!nr '!{)() x '!(}() m.w 

PJ: Peeft!T11bular 100 x 100 m>n 

u 

'2 

nmO 
IOOXIOO 

TIIBO 
\OOX 100 

1'2 

·n 111u 
\_ !OOX 100 

lOOX 100 

"J'U ll\J 

100X 100 

,,, 
TUBO 

l OOX 100 

l'I TI .1>0150X?_'i0 

I UllO 100 X ¡:;o 

PJ 

Demipción en planta de la est1uctura 

l.l " 

' ¡ 
' ' ' 8. 

2 

3 

4 

5 

6 

B 

9 

JJsquema a!ámb1ico 

Diagrama de momentos 

Esq11en1a alámbrico 

Diagrama de momentos 

Tubo 
2D0x12ü 

IDI 

i\!J.omentos máximos 

Diagmma de c01tantes 

Tnhn 

1oo~w:i 

[JI 

.~omentos tnriximos 

Diagmma de c01tantes 

5z -2.!imm 
(lz = 4.lmm 

1Jesjór111ada máxima 

Dia,gmma de axiles 

Sz= 22mm 
b~--J.7rnm 

Deifor111ada má:..'"tina 

Dia,grama de axiles 

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T ACTUACIÓN 

PABELLÓN PLANTAMOUR 

2 

3 

4 

6 

7 

aislamiento 

estructura tuliular 120.90.6 

A B 

:pf ,P&ifi!Tuhlar IHJx/ S().,.,,,.: 

:;'2: Prrfil Tubular 15() x 1()1) mm : 

;pi TIIB01SüX1.'1l 

TIIHO JOJX 1.'RI 

:P2 

e 
J,5 

l'f' 

D E 

4.5 

"J"UBO\lOX\SO 1'1 

=""~L. P2 

nmo 
HJJ X HJl.l 

"l"IJl'.IU l'.X! X l '>I! 

X 

§ 
TUBO g 

~~'m~x~•~~~~ fe 
P2 ~'2 

Desctip1.-ión en planta de fa estructura 

··· ... ~ 

t~>::~ 
~ ··· ·~~ 
~~~ . . ·' 

subestructura fachada ,: ·· .. ···~~ 
tubo 60.60.4 anclado a doble placa en L 
rnnalda am:lajc " tubos cliam.60 

iluminación exl~rior 

Solución const.ructiva y estructural _¿ 
Actuación ' Tilla l\1on Repos, pabellón Plantamour y Perle du Lac 

Escala 1.20 

r.h~pi :;¡in:i] ;:;¡r 

para 1nontaje 
-------··--

lisquema alámb1ico 

Diagrama de momentos 

1111doffichada 

+ 
mirador 

líll 

~o/1.omentos máximos 

Dir.tg,-ama de co1tantes 

nudo fachada 

mill:;i metru.ica colg:;ida 

rernatada en el exll:en10 

fü = -2.4mm 
fü -2."1uwi 

Des)Or1J1ada máxima 

nudo iuterim· 

+ 
anioiframiento 

Diagrama de rLY:i/es 

HEH 300 

___ . ___ E~~-~~P-~i!!l.ll.c:!~~gic:l_g 

___ ,,_,_,, .,, _ .. .:!-!!.~~~~!~~':'..!!.':.~~-~ . ~l .. ~~-~·~·-i-:; 

IPE 220 

plac<>. saldada :;i <>.l pilar 

transmisión de compresión ::J 
centro de la 

pe.fil ~o\d,.do <.u todo d 

f~t_:r! 1!~e~:~(? 

Solución constructiva y estructural .&. 
Actuación Villa Bartholoni 

Escala 1.20 
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Gestión energética 

¿Fs t JnA FJr:u 1;::.ic; ión sostAnihlA? ¿C~ómo sA consigt JA 1 JnR mFJyor 
eficiencia energética? 

INTENSIFICACIÓN DE USOS PÚBLICOS 
Y REGENERACIÓN DEL BORDE 

DEL PARQUE MON REPOS, GINEBRA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inés Olavarrieta Bernardino 
n" expediente: 07342 

tutor: Fernando Rodríguez 
rutor construcción: Enrique Azpilicucta 

PFC E 'l'SA_M E nero 2014 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA 

En lo que respecta a las instalaciones y los sistemas técnicos de las actuaciones 
se m antienen los mismos criterios que a lo largo de todo el proyec to: el mínimo 

impacto posible energética y económicamente. 

Algunos de los factores que intervienen en la respuesta energética han sido 
premisa para en e l de sarrollo conceptual de las piezas. Como por ejemplo: la 

posición respecto al lago, la relación con la villa, o la orientación. 

Principalmente la estrategia que se desarrolla va en relación a la elección de 

materiales y a su funcionamiento. 
Par.1 e::llo ~e han Len.ido en cucnla daL~ corno la~ Lcrnpu.-.i. Luras <le Ginebra, hora~ 
de soleamiento y sistemas que se aplican en la actualidad en la zona, como el 
sistema GLN que se explicará a continuación. 
Pane les solares, reciclaje de aguas pluviaJes para riego, conexión con el GLN, 
y la reducción de la huella de carbono son factores comunes para las cuatro 
actuaciones 

"C Tcmpcr~turns amrnlcs 

25 

---
-.\ 

-- 1.'i ~ 

En" ro ¡Agosto üicicml>n' 

1. lm.úr110 • 2. Túmpo 

i" lermcdio 

i 3. v.,,.,,,,,, 

Lis condiciones de diseño empleadas para el pnlyecto corresponden a la 
'lilla de Ginebra, al borde del lago Leman: 

Invierno 
Exteriur r Set:a -7 .8 ºC 
Interior T° Seca 22ºC 

Verano 
Exterior T" Seca .''iO º( :/ T' Húmeda 18, 9º(: 

Interior 'l'º Seca 24ºC/ llH .. 50°/o 

W/m2 

140 

120 

100 

80 

GO 

40 

20 

o -, 

Invierno 

r-~ 

·- .•... 

~ ··-

~\ 

L::1 
' rT 

7 9 11 13 15 17 19 21 23 horns 

I)emanda energéüca en INVI EJlNC) 

Det11anda energética de ca!ejacció11 

Demanda encr.__R,itica de ct<l~facción base m~didas pasivas 

Rnergía elédrica pam fa bomba de calor 

C:=J Demanda cuhiertagratia.> a la aplicación del Sistema G T J\r 

1 r 
11t• 

2 ºe 
---

5 "c 
b.c. 

Ch N hVh J.AC N/ff/UN .\ 

Tiempo intermedio 

W/1112 

140 

120 

Jll() 

80 

60 

40 

20 

o . 
3 

''--

·.\_\_ --

' 
•, 

' 
/\\ 

' / \ ,./~ . . 
7 9 11 13 15 l í 19 21 23 horas 

lJemanda energética tiempo lN'l 'ERM.ElJlO 

Demanda energética de calejaccidn 

Demanda energética de calefáccidn base con mtdidas pasivas 

Detnanda energética de refrigeración 
Demanda energética de refrigeracirJn base ron medida.r pa.1ivas 

linergía eléttrica para Ja bomba de calor 

C:=J Demanda cubúrla gracias a la aplicL<ción del Sistema CT~l\r 

1 r 
I ·· ·~ · -¡e ~ 

1 -- 12 ºe 

6,5 ºc 
b.c. 

<.RNFVR T ./Ir N /1TTONS 

Verano 

W/m2 

140 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

120 r-~~~~~~~~~~~~~~~~~---< 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 horns 

Demanda energética en VERANO 

Demanda energética de refTigeración 

Demanda energética de refrigeracirJn base con medidaJpasivas 

1'.'nergía eléttrica para la homba de calor 

11 Demanda cubierta gracias a lt1 aplicación del Sistema GIJ\r 

1 r 
~f----~ 

'=*='-:1 
OJ 

b.c. 
8 " e 

25 ºe 

GEJVbVE L4C NAIION S 

SISTEMA GENEVE LAC NATIONS (GLN) 

.A..ctualmente en Ginebra se uciliza el llamado Sisitema GLN. Un proyecto de ahorro de energía que utiliza el agua 
del lago como sistema pasiYo. Su objeciYo es enfriar y calentar edificios cercanos a la ribera lcm aniquc m ediante la 
conexión a una red de transporte y distribución de agua desde el lago Lcman. Este proyecto, en última instancia, 
quiere garantizar la indep endencia energética de las edificaciones que decidan e star conectados, lo que les permite 
mejorai: en térm.i.t1os económicos, sus condicione s de contürt si se compara con las obtenidas mediante combustibles 
tOsiles . 
La estación de bom beo ya está construida y se vinculará a los futuros inquilinos del distrito de las Naciones (donde 
se locill.iza el parque Mon Rcpos)_ La conexión con los nuevos edificios scci por sub- es taciones equipadas con 
intercambiadorc:s de calor . 

E l sistema es sencillo, es como un gran radiador. La energía térmica se extrae del lago por bombas de calor del alta 
eficiencia (PAC) que bornbean cl agua desde uua profuu.idad <le 30 rnetros. 
Posterio rmente reducen su temperatura de agua caliente pata adap tarse al calentamiento de los edific ios y permiten 
sustituir la caldera o qu emador. 
E n lo que respecta a nuestro proyecto, dada la cercanía a la estación de bombeo, es de relativa fo.cilidad conectarse a 
la red. Por lo que además de colaborar al a11orro energético d el propio proyecto también es pos ible utilizar el agua de 
la linea de retorno para el riego de los jardines 
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REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO 
Pai1eles n1adera co11tralan1Ü1ada 

Cajas de servicio con estructura compuesta por paneles 

de KUI 
llurnedad térmica A= 0,13 \X'/ (m*K) 
Capaódad térm;ca cp = 1600 J / (kg*h) 
Por c:icb ff1et.ro cúbico de 1n::ider::i que se utilice en sustitución de 

otro m aterial de construcción se reduce n las e111isiones <le COZ 
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MEMBRANA TEXTIL 
Envolvente como medida de ahorro energético 
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CONEXIÓN SISTEMA GLN 

J ,a red hidráulica propue.sta conduce el agua del lago T ,ernan hasta los edificios, de tal 

n1anera que cualquier usuario pueda verter o ext.raer calor de la inisma. 

Este agua circula a una temperatura suficientemente baia para permitir la refriger

ación directa. 
La planificación urbanística y energética de la zona adapta las temperaturas de fUnc
ionanliento de las instalaciones de los edificios que fonnan parte d el plan. 

c:on el uso del agua -fuente de energía renovable- se reduce el uso de con1bustibles y 

en consecuencia la emisión de c:o2 y NC)x . 
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