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ÁRTICO
“Una gran cúpula a modo de iglú esconde la Torre del Ártico, otra sorpresa que nos
desvela l’Oceanogràfic, en el que perfectamente fiel al entorno de estas frías latitudes, se
reproducen los acantilados rocosos donde viven las morsas, y los bloques de hielo entre
los que nadan las belugas.
El caso de las belugas representa una experiencia pionera en nuestro país, pues permite
estudiar a un tipo de mamífero marino cuya biología se conoce todavía poco.
Los ”Canarios de Mar” se caracterizan por tener uno de los mayores repertorios acústicos
entre los odontocetos (delfines, orcas, etc.) estudiados hasta el momento. Gracias a
un proyecto de investigación, llevado a cabo en las instalaciones de l’Oceanogràfic,
se pretende profundizar en el estudio bioacústico de este animal de singular belleza
y personalidad.”
“La Ciutat de les arts i les Ciències” Ed. CAC S.A. Valencia.
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1. Introducción.
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
El complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, impulsado íntegramente por la Generalitat Valenciana, se ha convertido en un
lugar de referencia internacional y símbolo de la apuesta por el turismo cultural y el dinamismo con el que la Comunidad Valenciana
se presenta ante el mundo.
A lo largo de un eje de casi 2 kilómetros, en el antiguo cauce del río Turia y dentro de la misma ciudad de Valencia, seis grandes
elementos comparten la vocación por la divulgación cultural y la participación ciudadana en un entorno arquitectónicosingular y
futurista, de grandes espacios abiertos al público: el Palau de les Arts Reina Sofía, l’Hemisféric, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe,
l’Umbracle, el Ágora y l’Oceanogràfic.
El conjunto arquitectónico, diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela, junto con los ingenieros Alberto Domingo y Carlos
Lázaro autores del diseño estructural de las cubiertas del l'Oceanografic, fue inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura de
l’Hemisféric. El último gran componente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el Ágora, inaugurado en 2009, situado entre
el puente de l'Assut de l'Or y l'Oceanogràfic.

1.1. Vista panorámica nocturna Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia.

1.2. Auditorio Reina Sofía.

1.3. L’Hemisféric.

1.4. Museo Príncipe Felipe.

1.5. L’Umbracle.

1.6. Ágora.

1.7. L’Oceanogràfic.
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1. Introducción.
PARQUE OCEANOGÁFICO UNIVERSAL
El Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, inaugurado el 12 de diciembre de 2002, es el mayor complejo
marino de Europa. Propone un recorrido por los mares y océanos, que lleva a sus visitantes a los más singulares ecosistemas del planeta.
Su arquitectura vanguardista, la distribución de los diferentes acuarios y su vocación científica, lúdica y educativa consiguen acercar el mundo marino a toda la población y sensibilizarla sobre la protección de su fauna y flora, sirviendo,
además, como plataforma para la investigación.
Se compone de diferentes edificios que albergan representaciones de los ecosistemas más importantes de cada uno
de los mares y océanos del planeta: el manglar americano y el marjal mediterráneo. El restaurante submarino, ubicado
en el centro del complejo, es el edificio más emblemático del Oceanográfico, debido a la peculiaridad de su cubierta.
Diseñada por Félix Candela, como la cubierta del edificio de acceso, evoca una figura de paraboloide similar a un
nenúfar. La disposición de un gran acuario en su planta inferior dota de mayor singularidad a este edificio.
DATOS DE INTERÉS:
- Superficie de 110.000 metros cuadrados.
- Uno de los delfinarios más grandes del mundo, con 26 millones de metros cúbicos de agua y una profundidad de10’5 metros.
- Más de 25 kilómetrros de tuberías con diámetros de 1’4 centímetros a 1’3 metros.
- 6.761 metros cuadrados de paneles de metacrilato. de hasta 33 centímetros de espesor.
- 150.000 metros cúbicos de hormigón y 15.000 toneladas de acero.

1.8. Instalaciones del complejo.

1.9. Vista aérea zona central del POU.

1.10. Edificio de entrada.
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2. Edificio Mares Árticos.
ZONA EXTERIOR

ZONA INTERIOR

En la zona del Ártico del Oceanográfico se sitúa el edificio que representa perfectamente el
ecosistema propio de estas latitudes. Una gran cúpula a modo de iglú, de doce metros de altura
y cuarenta y tres de diámetro, corona el edificio. En la zona trasera se sitúan, perimetralmente a
la cubierta, un almacén privado y el sistema de depuración del agua de los acuarios. La entrada
al público, situada al noroeste, es similar a la entrada en forma de túnel de un iglú. La cúpula en
conjunto se adapta a las exigencias estéticas que debe cumplir la cubierta de un edificio que
alberga morsas y belugas del Ártico.

En su interior, se reproducen los acantilados rocosos donde viven las morsas y los bloques de
hielo entre los que nadan las belugas. El espacio está dividido en dos niveles, comunicados
mediante una rampa y una escalera, que permiten visualizar los acuarios desde diferentes
perspectivas. En la zona central se situa un cilindro, cuya base sirve de asiento circular para el
descanso del visitante. La escasa luz interior te sumerge en un espacio calmado, donde la gran
amplitud y los tonos fríos de la cúpula y los acuarios contrasta con la calidez de los revestimientos de madera.

1.11. Exterior cúpula-iglú del edificio Mares Árticos.

1.12. Parte trasera de almacenes privados.

1.15. Rampa acceso nivel superior.

1.13. Entrada al edificio.

1.14. Perfil de la entrada al edificio.

1.18. Rampa de comunicación entre los dos niveles.

1.16. Vista interior de la cúpula.

1.17. Cilindro central de madera.

1.19. Media cúpula madera forma la tienda del edificio.
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1. Emplazamiento.
La parcela ocupada por el Parque Oceanográfico Universal se encuentra situada en
el margen derecho del antiguo cauce del río Turia. Tiene una superficie de 110.000 m2,
que es reducida para la implantación de un parque temático. Por ello, junto con los

condicionantes urbanísticos y el objetivo de provocar el menor impacto ambiental posible,
empujó a los proyectistas a concebir el Oceanográfico como una construcción subterránea,
liberando el nivel superior para zonas de ajardinamiento, restauración y paseo.

2.1. Plano de emplazamiento antiguo cauce del río Turia.

2.3. Plano de emplazamiento Parque Oceanográfico.

2.2. Plano de situación Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia.

2.4. Plano de emplazamiento Edificio Mares Árticos.
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2. Cúpula edificio Mares Árticos.
VISTAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO
1

1.

Cerramiento exterior:

2.

2

3

Estructura portante:

3.

Cerramiento interior:

Paneles de GRC tipo sandwich con
sellado de juntas.

Malla esférica bicapa de nudos
esféricos y barras tubulares.

Paneles de metal microperforado
y postlacado.

“DRACE Construciones especiales y
dragados S.A.”.

“Construcciones
tubulares S.A.”

“ARMSTRONG techos
S.L.”.

2.5. Paneles de GRC.

2.6. Malla estructural.

desmontables

acústicos

2.7. Falso techo térmico y acústico.

2.8. Planta, alzado y sección del edicicio Zona Ártico.
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3. Datos técnicos.
AGENTES DE LA EDIFICACIÓN:
Promotor: GENERALITAT VALENCIANA.
Diseño: C. A. C. S. A.
Cálculo Estructura de la Cúpula: PROSER S.A.
Gestión de Proyecto y Obra: C. A. C. S. A.
Asistencia Técnica Obra civil: CARLOS FERNÁNDEZ CASADO S. A.
Astencia Técnica Instalaciones: AGUAS DE VALENCIA S.A.
Proyecto y Dirección de Obra: CIVIS PROJECT MANAGEMENT PLC.
Empresa Constructora: UTE PARQUE OCEANOGRÁFICO,FCC-ACS-SEDESA.
Inicio de obra : 1995. / Reanudación: 1997.
Apertura del P.O.U.: 12 diciembre 2002.

Empresas subcontratistas
e Industriales:
OBRAS CIVILESTURIA
CONSTRUCCIONES ALVA, S.A.
KATORCE
CONSTRUCCIONES FUTURMENT
SERVICIOS Y PROCESOS AMBIENTALES
MONCOBRA
HIERROS TURIA
HORMIGONES PROYECTADOS
INTERNACIONALTECAIR
ROCHINA
EXCAVACIONES MINERAS y OBRAS, S.A.
COMERCIAL MARÍTIMA L & S.L.

Suministros:
FERRETERÍA LA ESTRELLA
HORMICEMEX
VALENCIANA DE CEMENTOS
PREFABRlCADOSALGIMIA
ENCOFRADOS PERl,S.A.
AGRUPACIONES MADERERAS
MADERAS FRUTOS-RELAÑO, S.A.
CEMENTOS LA UNIÓN
SUMINISTROS AVILÉS
CONSTRUCCIONES DESMONTABLES TUBULARES S.A.
DRACE CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS S.A.
ARMSTRONG TECHOS ACÚSTICOS S.L.
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1. Cúpula semiesférica.
INSPIRACIÓN:
La superficie de una cúpula puede adoptar distintas formas según el método constructico y la
forma de la planta. La cúpula semiesférica es la forma más simple, teniendo en cuenta el
replanteo.
Uno de los métodos constructivos más sencillos y antiguos consiste en levantar hiladas sucesivas
de mampuestos, cerrándose progresivamente hacia el centro. Este sistema permite cubrir
espacios de diámetro relativamente pequeños.
A veces, la colocación de los mampuestos sigue un patrón en espiral, tal como lo han aplicado
tradicionalmente los esquimales para levantar sus iglúes. En este sistema constructivo cada
anillo logra la estabilidad necesaria al cerrarse.

3.1. Construcción de un iglú en espiral con bloques de hielo.

3.2. Esquimal finalizando la colocación de las piezas.

3.3. Pieza de cierre que estabiliza al conjunto.

Aplicando un método constructivo más evolucionado, aunque partiendo en esencia de los
sistemas más simples, podemos cubrir espacios de gran diámetro que albergan un amplio
volumen en su interior, como es el caso de la cúpula semiesférica de la zona Ártico.
En este caso, las piezas no constituyen la estructura portante del conjunto sino el cerramiento
exterior, pero juegan un papel importante de protección del edificio, y su diseño construtivo
ayuda a que haya una buena transmisión de las cargas de peso propio a la estructura.
Por ello, se dice que la cúpula es la figura geométrica cuya superficie es mínima en relación con
el volumen interior que alberga.

3.4. Modelado 3D de la cubierta del edificio zona del Ártico.

3.5. Plano en planta de la cubierta del edificio.

3.6. Imagen del edificio, cerramiento exterior ejecutado.
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2. Antecedentes históricos.
Panteón de Agripa, Roma.

Basílica de Santa Sofía, Estambul.

IMPERIO ROMANO

IMPERIO BIZANTINO

[27 a.C. Reconstrucción 123-125 d.C.]

3.7. Casetones y óculo desde el interior.
Cúpula semiesférica sobre tambor circular. Geométricamente, consta de una semiesfera apoyada en un cilindro, de
altura igual al radio de ésta. Por tanto, altura total igual al
diámetro.

[360 d.C.]

3.8. Intradós de las cúpulas y pechinas.
Planta cuadrangular de 77x71 metros, con una cúpula
central sobre pechinas. Transmiten esfuerzos a 4 arcos, sostenidos a su vez por 4 columnas, y 2 semicúpulas que actúan
como contrafuertes.

Cúpula de la Roca, Jerusalén.
[Entre 687 - 691 d.C.]

ISLAM

3.9. Extradós de lámina de cobre pulido.
Templo bizantino de planta octogonal, que alza un cimborrio
para dar paso a la cúpula. Cubierta doble de madera forrada por una capa de metal dorado, por tanto, no precisa de
pesados estribos de descarga.
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2. Antecedentes históricos.
Catedral de San Basílio, Moscú.

Basílica de San Pedro, C. del Vaticano.

ORTODOXO

RENACIMIENTO

BARROCO

3.10. Detalle tambor de base

3.11. Cúpula en sección que corona la ciudad de Roma.

3.12. Cúpula en sección con observatorio.

Catedral coronada por un total de diez torres con cúpulas
acebolladas o en forma de bulbo, que evitan la acumulación de nieve. Arrancan de tambores octogonales y cilíndricos.

Cúpula circular de dos hojas, solución de Miguel Ángel
inspirado por Brunelleschi. Evita el uso de andamiajes internos
debido al intradós y la cáscara externa realzada, transmitiendo los esfuerzos de la estructura.

[1561]

[1626]

Catedral de San Pablo, Londres.
[1676]

La cúpula hemisférica interior de 30.8 metros, consta una
estructura cónica de mampostería como sostén de la elevada linterna, y una delgada cúpula exterior sobre estructura
de madera.
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3. Obras similares S. XX - XI.
Planetario Carl Zeiss, Jena.

Auditorio Kresge, Cambridge.

Cúpula del Reichstag, Berlín.

3.13. Planetario más antiguo del mundo.

3.15. Vista exterior de la cubierta y los muros cortina.

3.17. Cúpula que simboliza la Reunificación alemana.

Primera cúpula geodésica, derivada del icosaedro, 20 años
antes de que B. Fuller reinventara y popularizara este diseño.
Aplicación de la malla geodésica y posterior hormigonado.

Delgada cáscara de hormigón armado, recubierta por
una lámina de plomo unida con alambres de plomo.
La superficie pertenece a 1/8 parte de una esfera.

Reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.
Diseño futurista de la cúpula, formada por una estructura
de acero y vidrio, que involucra el uso de la luz solar.

[EERO SAARINEN]

[WALTHER BAUERSFELD]

1926

1935

1954

[NORMAN FOSTER]

1973

1999

2006

Espacio octogonal cubierto con una cúpula laminar de 47,80 m
de diámetro (la más grande durante 30 años) y 9 cm de espesor.
Conceptos desarrollados a patir de su profesor, Félix Candela.

Bóvedas y costillas circulares prefabricadas, así como el acabado
exterior, evitando el previsible coste elevado del encofrado.
Superficies creadas a partir de secciones de una esfera

Edificio minimalista, con dos accesos mediante rampa, que
posee una estructura semiesférica de hormigón armado.
Espacio interior destinado a exhibiciones temporales de arte.

3.14. Obra vanguardista y diáfana, declarada Bien de Interés Cultural.

3.16. Bóvedas externas ejecutadas en la 2ª etapa de la construcción.

3.18. Complejo Cultural de la República.

[EDUARDO TORROJA]

[JøRN UTZON]

[OSCAR NIEMEYER]

Mercado de Abastos, Algeciras.

Palacio de la Ópera, Sydney.

Museo Nacional, Brasília.
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1. Trazados básicos del conjunto.

4.1. Planos de Alzado y Planta.

4.2. Trazados geométricos básicos del conjunto.
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2. Generación de superficies.

Cúpula
GENERACIÓN DEL CASQUETE DE LA CÚPULA:

ALZADO

PLANTA

4.3. Generación a partir de la sección de un plano horizontal a una esfera.
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2. Generación de superficies.

Cúpula
DISPOSICIÓN DE LAS JUNTAS EN PARALELOS Y MERIDIANOS:

ALZADO

ALZADO

ALZADO

PLANTA

PLANTA

PLANTA

4.4. Juntas de las piezas: 10 en horizontal, 24 en disposición radial.
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2. Generación de superficies.

Marquesina
GENERACIÓN DE LA MARQUESINA:

ALZADO

PLANTA

4.5. Generación a partir de la sección de un cono y un cilindro.
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2. Generación de superficies.

Marquesina
DISPOSICIÓN DE LAS JUNTAS EN PARALELOS Y MERIDIANOS:

ALZADO

PLANTA

4.6. Juntas de las piezas: 2 en horizontal, 2 en vertical, 20 en disposición radial.
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2. Generación de superficies.

Entrada
GENERACIÓN DE LA ENTRADA Y DISPOSICIÓN DE LAS JUNTAS:

ALZADO

4.7. Generación del acceso a partir de la sección de un cilindro y un prisma rectangular.

PERFIL IZQ.

PERFIL IZQ.

VOLUMETRÍA

VOLUMETRÍA

4.8. Juntas de las piezas: 2 en horizontal, 3 en vertical.
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3. Conjunto de superficies.
COMPOSICIÓN CONCEPTUAL:

Una vez analizadas las diferentes superficies por separado, como son la cúpula, la marquesina y la entrada, se aprecia la composicón de ellas formando un conjunto ensamblado entre sí, dando lugar a una unidad. Por ello, este conjunto de superficies cumple
con sus funciones de estanqueidad, impermeabilidad, resistencia, durabilidad y aislamiento, propias de una cubierta, y en este caso de la del edificio de la zona del Ártico.

COMPOSICIÓN REALISTA:

El análisis geométrico se ha realizado de una forma simplificada y por fases, para entender fácilmente el conjunto de la cubierta. Una vez descrito, observamos una composición más adaptada a la realidad, con las juntas de construcción, que coinciden con los
trazados generadores de la geometría de cada superficie. Además de un acabado en
gris debido a la solución adoptada con paneles de GRC como cerramiento exterior.
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1. Características mecánicas.

CÚPULA ESFÉRICA

MECANISMO PORTANTE DE LA MEMBRANA EN CÚPULA
Su mecanismo resistente se basa en que cada meridiano, o plano vertical que pasa por su centro, resiste las cargas sin apenas producir
tensiones de flexión.
En los apoyos articulados, existen pequeñas flexiones en los arranques que serán amortiguadas por éstos y además por la
propia cúpula, gracias a la acción de los anillos paralelos horizontales.

DOBLE COMPORTAMIENTO
Las diferentes zonas están delimitadas por un plano horizontal, situado a 52º medidos desde la cumbrera:
ZONA SUPERIOR

ZONA INFERIOR

Descenso de las juntas y solape de sus cantos,
al disminuir su curvatura.
Deformación hacia el interior.

Las juntas se abren cuanto mayor sea la
curvatura.
Deformación hacia el exterior.

Esfuerzos a compresión.

Esfuerzos a tracción.

Las deformaciones se compensan siendo casi nulas, por ello las cúpulas tienen un buen comportamiento frente a las tensiones.

5.1. Esquemas de deformación.

ESTRUCTURA ESPACIAL TRIDIMENSIONAL
Su superficie puede ser plana o curva y está formada por tres elementos: Barras lineales, nudos de unión y paneles de cerramiento.

Los nudos son rígidos, no se trata de articulaciones, sino de uniones atornilladas con muy
poca rigidez a flexión y por ello, considerados articulaciones a efectos de cálculo.
Gracias a la unión entre barras y nudos las fuerzas se transmiten de forma tridimensional.
5.3. Barras de malla espacial confluyendo en nudos.

Como estructura sustentante de la Cúpula de la zona del Ártico, se ha recurrido a la utilización de una malla espacial, concretamente una malla esférica bicapa, debido a la gran dimensión que esta abarca (casi 44 metros de luz).

MALLA ESPACIAL

Las barras trabajan a tracción y a compresión, sin ser sometidas a esfuerzos de flexión.

El motivo de esta elección es principalmente porque se trata de una estructura ligera, reduciendo cargas del peso propio, además
de que reparte los esfuerzos en todos sus elementos y, debido al gran número de éstos, posee una gran robustez.
La estructura queda arriostrada en las dos direcciones principales, lo que aporta una gran rigidez al conjunto.
5.2. Interior de la estructura Cúpula Zona Ártico.
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2. Adaptación del sistema estructural.
ESTRUCTURAS DE BASE POLIÉDRICA

El inspirador de lo que más tarde serían grandes estructuras fue el profesor de biología Ernst Heinrich Haeckel, alemán nacido en 1919,
al interesarse por los Radiolarios Protozoos que habitan en las profundidades marinas.
Estos animales, de tamaño inferior a 1 mm, poseen un esqueleto silíceo que conforma un diseño estructural adecuado para resistir
enormes presiones hidroestáticas de tales profundidades.
Es tal la perfección y belleza de sus diseños que cautivaron la
atención del profesor, que trabajando con fósiles y observándolos a
través de microscopio fue dibujando la estructura que observaba.

5.4. Radiolario en forma de tetraedro
alabeado, llamado Nassellario.

En 1950, el ingeniero americano Richard Buckminster Fuller, tras un
proceso evolutivo de diseño, estudiando los dibujos de los Radiolarios
consideró la posibilidad de diseñar estructuras muy ligeras y capaces
de cubrir grandes espacios.
El desarrollo de su estudio le llevó a ser considerado internacionalmente el inventor de las cúpulas geodésicas.

RESEÑA HISTÓRICA

Este tipo de estructuras inspiradas en las superficies poliédricas, en realidad tienen un origen dentro del ámbito de la biología, y por
tanto son estructuras biónicas.

5.5. Fuller con estructura y cúpula geodésica. Portada revista Time.

MALLA ESFÉRICA BICAPA

ESTRUCTURA PRECEDENTE: Malla espacial semioctaédrica de doble capa.
Esta estructura está fromada por el “Sistema nuclos”, nudos esféricos y barras tubulares atornilladas a los
nudos, formando tetraedros y semioctaedros regulares.

5.6. Malla espacial de doble capa, formando poliedros regulares.

5.7. Nudo y barras del “Sistema nuclos”.

Al ser malla bicapa, cada una de las capas paralelas forma una retícula de triángulos, cuadrados o
hexágonos que puede estar desplazada con relación a los de las otras.
Los elementos se asocian en 3 grupos: cordón superior, cordón inferior y cordón de diagonales.

CÚPULA DE LA ZONA ÁRTICO
Se trata de una estructura formada por una malla esférica bicapa, que funcionará de forma similar a
la anterior, aunque sus barras adoptarán distintas longitudes para adaptarse a la geometría curva de
la cúpula. De esta forma, los poliedros obtenidos serán irregulares, formando piramides de base trapezoidal debido a la variación de la dimensión de sus barras.

5.8. Malla esférica bicapa durante el proceso de su montaje en obra.
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3. Desglose de la malla bicapa.

MALLA ESFÉRICA INFERIOR MALLA ESFÉRICA SUPERIOR

ESQUEMA BARRAS Y NUDOS

ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ZONAS

Nudos de apoyo de la marquesina.

6 anillos con todos los meridianos.
2 anillos con la 1/2 de los meridianos.
1 anillo con la 1/4 parte de los meridianos.
1 anillo con la 1/8 parte de los meridianos.
1 anillo de 6 triángulos.

Apoyos articulados de la estructura.

5 anillos de trapecios.
1 anillo de triángulos y trapecios.
1 anillo de trapecios.
2 anillos de triángulos y trapecios.
1 anillo de trapecios.
1 anillo hexagonal.

Existen diferentes zonas de modulación en las mallas superior e inferior, ya que la
estructura de barras y nudos debe adaptarse a la geometría curva de
la cúpula.

Por ello, en ciertos anillos se eliminan barras situadas en los meridianos, y dejando
continuos los anillos en los paralelos, evitando barras de pequeña dimensión para lograr
un buen comportamiento frente a los esfuerzos.
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4. Conjunto estructural.
La malla esférica bicapa consta de la malla superior, la inferior y además de la estructura
de diagonales que une a través de los nudos las dos estructuras superior e inferior.
Su objetivo es transmitir los esfuerzos, repartiéndolos así por todo el conjunto estructural.

5.9. Planta y alzado de la malla esférica bicapa.

5.10. Perspectiva y fotografía de ejecución en obra de la Malla esférica bicapa en su conjunto.
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1. Detalles constructivos.

a. DESPIECE CERRAMIENTO EXTERIOR
CAMBIO EN EL DISEÑO EXTERIOR DE LA CUBIERTA:

PIEZAS DE GRC COMO ACABADO FINAL:

La solución de cubierta proyectada en un principio, fue modificada ya que podía tener problemas de conservación y mantenimiento. Dicha cubierta tenía una superficie exterior rugosa,
simulando a la nieve y el hielo, como se puede ver en la modelización proyectada.

El Glass Reinforced Concrete (GRC) es un material de construcción compuesto por hormigón reforzado con fibra de vidrio. En este “composite” se unen las propiedades de la fibra
de vidrio de gran resistencia a tracción, con el hormigón como material aglomerante,
resistente a compresión, que constituye la base del elemento fabricado.
El panel utilizado es tipo sandwich, consta de tres hojas:
una exterior de GRC (e= 1cm), diseñada para ser cara vista;
la intermedia de aislamiento térmico y acústico (e= 8cm);
y otra interior también de GRC (e= 1cm), anclada a la fijación
de la estructura espacial y oculta por el cerramiento interior.

6.1. Acabado rugoso (3D).

6.2. Acabado liso de GRC .

Se propone una solución en GRC simulando un iglú, con una nave adosada que permite la
entrada de luz a los acuarios desde el exterior, como se observa en la fotografía durante ejecución de la obra en el año 2001.

Empresa suministradora:
“DRACE Construcciones Especiales y Dragados S.A.”

6.3. Perspectiva colocación piezas tipo de GRC.

6.4. Panel tipo sandwich (GRC).

Las piezas pueden abarcar hasta 6 m2 de superficie, siendo su espesor total de 10 cm y su
peso aproximado de 50 kg/m2. Su fabricación es en taller, lo que permite crear paneles
curvos en los 2 sentidos, adaptándose a la geometría curva, y facilitando un rápido montaje en obra.

6.5. Disposición de las piezas tipo de GRC.
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1. Detalles constructivos.

b. NUDO ANCLAJE CERRAMIENTO EXTERIOR
NUDO EN LA FIJACIÓN DE LOS PANELES TIPO DE GRC:

3
1

4

3

7

1.
2.
3.
4.

6.6. Anclaje del cerramiento exterior con la malla esférica superior.

5.
6.
7.

2

5

6

3

7

Sellado de juntas con silicona neutra y un cordón de espuma de poliuretano en
contacto con el panel sandwich de GRC.
Placa de acero inoxidable de e = 8 mm, atornillada al cilindro metálico.
Tornillo de acero inoxidable M-20x50.
Tubo estructural Ø40 mm y 120 mm de longitud, soldado a la placa base en todo su
contorno.
Pieza soporte de los Paneles de GRC tipo.
Bola de la estructura portante Ø 100 mm.
Barras tubulares huecas Ø 75 mm.
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1. Detalles constructivos.

b. NUDO ANCLAJE CERRAMIENTO EXTERIOR
NUDO CLAVE EN LA FIJACIÓN DEL PANEL 11 DE GRC:

8
3
2

1

4

3

7

1.
2.
3.
4.

6.7. Despiece del anclaje del cerramiento exterior con la malla esférica superior en la cumbrera.

5.
6.
7.
8.

5

6

3

7

Sellado de juntas con silicona neutra y un cordón de espuma de poliuretano en
contacto con el panel sandwich de GRC.
Placa circular de Ø200 mm de acero lacado en blanco, atornillada al cilindro metálico.
Tornillo de acero inoxidable M-20x50.
Tubo estructural Ø40 mm y 120 mm de longitud, soldado a la placa base en todo su
contorno.
Pieza soporte de los Paneles de GRC nº11.
Bola de la estructura portante Ø 100 mm.
Barras tubulares huecas Ø 75 mm.
Argolla Ø70 mm (diámetro interior).
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1. Detalles constructivos.

c. NUDO SUJECCIÓN CERRAMIENTO INTERIOR
ESQUEMA GENERAL DE LA CUBIERTA:

ACABADO DEL FALSO TECHO ACÚSTICO:
Los paneles curvos de metal se adaptan a la geometría de la cúpula, dividiéndose por
paralelos y meridianos, formando piezas triangulares y trapezoidales con lados circulares.
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS
- Superficie: metal postlacado
(pintura de poliéster en polvo).
- Textura: extra microperforado.
- Color: Blanco RAL 9010.
- Material: metal.
- Contenido reciclado: 30%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Reflexión a la luz: 85%
- Resistencia a la humedad: RH 90%

Empresa suministradora:
“ARMSTRONG Techos Acústicos S.L.”
6.9. Detalle interior del falso techo acústico en la clave.

6.8. Sección esquemática de los elementos pricipales de la cubierta.

Se observan los elementos principlaes de la cubierta: GRC como cerramiento exterior, malla
esférica bicapa como estructura principal y falso techo aústico como cerramiento interior.
La unión entre la estructura principal y el cerramiento interior se realiza mediante una estructura
auxiliar de sujección, que actúa de nexo de unión entre el nudo de la malla esférica inferior y el
falso techo acústico

6.10. Vista general del cerramiento interior de la cúpula.

6.11. Detalle lateral de la cúpula.
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1. Detalles constructivos.

c. NUDO SUJECCIÓN CERRAMIENTO INTERIOR
VISTAS PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUJECCIÓN:

UNIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA AUXILIAR DE SUJECCIÓN Y FALSO TECHO ACÚSTICO:

2
2

4

3

1

4
5
3
1

2

5
3

4
6

1
5
2

7

3

8
4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bola de la estructura portante Ø 100 mm.
Chapa de acero rectangular 160 x 110 x 5 mm.
Tornillos de acero inoxidable M-20x50 o pernos con roscas y arandelas.
Perfiles de acero laminado U 60 x 30 x 3 mm.
Perfiles de acero laminado C 100 x 50 x 3 mm.
Paneles de Lana de roca como aislamiento térmico y acústico.
Perfil de acero laminado auxiliar para sujección de los paneles.
Paneles curvos de metal microperforado como falso techo acústico.

El nudo se une mediante un tornillo roscado M16 a la estructura auxiliar de rastreles de
acero, que sutentará al falso techo acústico.
Los paneles del falso techo se sustentarán de la misma forma que un falso techo
registrable de perfiles ocultos, de pequeñas dimensiones soldados al perfil principal
(C 100x50x3 mm).
En su interior se colocará lana de roca para un adecuado comportamiento acústico.
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2. Proceso constructivo.

SECUENCIA DE LA EJECUCIÓN
FASE 1: Malla esférica bicapa A.

FASE 2: Malla esférica bicapa B.

FASE 3: Cerramiento exterior, GRC.

El montaje de la malla espacial se realizará a pie
de obra.
En una primera fase A, se anclarán las barras y
nudos de los primeros anillos desde la base, con
ayuda de una plataforma elevadora de brazo
telescópico, y se situará en su emplazamiento,
sobre los apoyos articulados, con una grúa
telescópica.

En la fase B, se anclarán las barras y nudos de los
anillos restantes, también a pie de obra con ayuda
de la plataforma elevadora de brazo telescópico,
formando el casquete de cierre de la cúpula.
Se dispondrá sobre los anillos ya colocados en el
edificio con la grúa telescópica, y se unirá a éste
desde la plataforma elevadora.

Los paneles de GRC se colocarán en su emplazamiento con la grúa telescópica desde el exterior,
y desde la plataforma elevadora de brazo neumático el operario fijará los anclajes de los paneles
desde el interior.
Se comenzará desde la base hacia la cumbrera,
y de forma simultánea hacia los lados. Más tarde,
las piezas de la marquesina y de la entrada.

Las piezas del falso techo acústico se colocarán
cada tipo en su anillo correspondiente, encajándolas en la estructura auxiliar de sujección,
previamente colocado su aislamiento de lana de
roca.
Se realizará desde la plataforma elevadora de
brazo telescópico, que al finalizar saldrá por su
comunicación con el edificio Mares Antárticos.

6.12. Ejecución de la obra 18/09/1999.

6.13. Ejecución de la obra 03/11/1999.

6.14. Ejecución de la obra 05/04/2000.

6.15. Ejecución de la obra 02/12/2002.

FASE 4: Cerramiento interior, falso techo.

36

06. A

nálisis Constructivo.

2. Proceso constructivo.
FASE 1: Malla esférica bicapa A.
Se dispone de una zona anexa al edificio para realizar el montaje de las piezas de la malla
esférica bicapa suministradas a obra, y así, realizar la posterior colocación en su base,
mediante apoyos articulados dispuestos ya en su ubicación final.
Dicho montaje lo realizan operarios cualificados para ello, ensamblando las bolas o núcleos
de la estructura portante con las barras tubulares huecas mediante uniones atornilladas.
Estos nucleos están numerados y cada uno posee las perforaciones necesarias para recibir
las barras tubulares obtenidas por cálculo, para la transmisión de cargas de la estructura.
Al tratarse de la primera fase, únicamente se realizara el montaje de los primeros 5 anillos.

6.16. Ejecución de la obra 18/09/1999 (Noroeste).

6.17. Ejecución de la obra 18/09/1999 (Sureste).

FASE 2: Malla esférica bicapa B.
La segunda fase del montaje de la malla esférica bicapa, trata de ensamblar de la misma
forma, y en el mismo lugar anexo al edificio, el resto de anillos que forman el conjunto estructural.
Una vez terminado el ensamblaje, se procede a desplazar la malla a su emplazamiento final,
sobre el resto de la estructura, anclando ambas fases.
Este último casquete cierra la estructura de la cúpula, y está formado por 6 anillos horizontales, que trabajarán en conjunto con el resto de anillos y meridianos que forman la malla esférica bicapa.
Gracias a la unión entre barras y nudos las fuerzas se transmiten de forma tridimensional, a
través de toda la estructura.

6.18. Ejecución de la obra 03/11/1999 (Oeste).

6.19. Ejecución de la obra 03/11/1999 (Este).
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2. Proceso constructivo.
FASE 3: Cerramiento exterior, GRC.
La colocación de los paneles de GRC como cerramiento exterior comenzará desde
la base hasta la cumbrera y, simultáneamente a ello, hacia los lados.
Una vez situado el panel en su emplazamiento, se ancla con las piezas soporte del
panel mediante tornillos de acero inoxidable, y queda fijo a la estructura portante.
Los paneles contiguos se ensamblan entre ellos gracias a sus endiduras, que encajan con placas de acero inoxidable de la pieza soporte. Finalmente, las juntas entre
paneles se sellan con silicona neutra y un cordón de espuma de poliuretano.

6.20. Ejecución de la obra 23/10/2000 (interior).

6.21. Ejecución de la obra 15/02/2001 (Oeste).

FASE 4: Cerramiento interior, falso techo.
Finalmente, se procede al montaje del falso techo acústico como cerramiento interior,
siendo el orden de montaje desde la base hasta la cumbrera completando los anillos.
La estructura auxiliar de sujección ya está colocada, desde las primeras fases en las que se
montó la estructura portante en el terreno anexo al edificio. Por tanto, en esta fase únicamente se procede al montaje del faso techo sobre su estructura auxiliar de sujección.
El aislamiento de lana de roca se coloca previamente a cada una de los paneles de falso
techo acústico.
Los paneles del falso techo se ensamblan con el perfil oculto, soldado a la estructura auxiliar,
para un fácil montaje y buena sujección.

6.22. Interior de la cúpula finalizada.

6.23. Acabado interior del cerramiento.
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onclusiones.
El estudio de esta superficie me ha resultado de gran interés, ya que aborda distintlos
aspectos como son: el diseño, la geometría, la estructura y la construcción. Cada uno de
gran importancia, analizado por separado, pero con una gran relación entre sí, ya que su
buena combinación nos lleva a un resultado arquitecónico favorable.
En cuanto al análisis arquitectónico, considero que existe buena concordancia en la
elección de la cúpula semiesférica a modo de iglú, ya que alberga los acuarios de morsas
y belugas en su interior. Así, la estética de la cubierta se adapta a las latitudes de origen de
estos mamíferos, los Mares del océano Ártico.
En el análisis geométrico, analizo los trazados básicos del conjunto, la generación de las
diferentes superficies y la disposición de sus juntas, tanto en 2D como en 3D para una mayor
claridad. He concluido en que dichas juntas coinciden con los trazados generadores de
cada geometría, y que todas las superficies derivan de formas geométricas más simples,
hasta formar el conjunto de la cubierta. Al final de este apartado analizo su “Coeficiente de
idoneidad geométrica”, ya que es una buena forma de hacer una valoración conjunta de
su geometría respecto al resto de aspectos.
En el análisis estructural, comienzo estudiando el comportamiento mecánico de una
cúpula, centrándome después en la descripción de la malla espacial (estructura portante
a base de barras y nudos atornillados), que en el caso de la Cúpula zona Ártico es una
malla esférica bicapa, de barras de diferente dimensión y disposición para adaptarse a su
geometría. Considero curioso que el origen de estas estructuras esté en la biología, por la
observación microscópica del esqueleto silíceo de los radiolarios, que soportan grandes
presiones en las profundidades marinas.
En el análisis constructivo, estudio los principales detalles que son de gran ayuda para la
comprensión del conjunto de la cubierta, y considero que un buen análisis de estos anclajes
es importante para una correcta ejecución. Finalmente, realizo un seguimiento del proceso
constructivo, analizando la secuencia de ejecución por fases, junto a los equipos necesarios para cada tarea.
Este proyecto me ha ayudado a tener una visión global, analizando los distintos aspectos
de una superficie fuera de lo común. Ya que en la carrera estudiamos diferentes materias,
me ha gustado poner en práctica todos esos conocimientos, en el análisis de una superficie
singular, como es la Cúpula del edificio Mares Árticos, de l’Oceanogràfic.
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COEFICIENTE DE IDONEIDAD GEOMÉTRICA
Coeficiente que recoge una valoración cualitativa como conclusión a los análisis realizados
sobre la superficie estudiada, centrados en su forma geométrica y las consecuencias que este
diseño tiene desde el punto de vista estructural y constructivo. Recoge tres aspectos con su valoración independiente:
1.

FORMA GEOMÉTRICA: La superficie geométrica ha sido utilizada en el diseño de manera

limpia, adaptándose a la forma deseada. Tanto el cerramiento interior como el exterior está
dividido en paneles de diferentes formas para ajustarse perfectamente a su geometría. Por ello,
valoro con un 2 la geometría utilizada ya que se adapta al diseño sin sufrir modificaciones.
2. COHERENCIA ESTRUCTURA - GEOMETRÍA: El uso de una cupúla como superficie geométrica
ayuda a un mejor comportamiento estructural. En este caso, la estructura consta de una gran
cantidad de nudos y barras tubulares, de diferentes dimensiones para adaptarse a la geometría,
formando una malla esférica bicapa que transmite los esfuerzos entre sí, siendo una estructura ligera
y de gran robustez, sin necesidad de estructuras auxiliares para ello. Ya que la geometría y la
estructura son coherentes, valoro con un 2 este parámetro.
3. APLICABILIDAD DE LA GEOMETRÍA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO: La ejecución de
esta superficie se ha tenido que realizar en diferentes fases, debido a su extensa luz, la geometría
dificulta un poco la ejecución de la construcción. La estructura ha de dividirse en dos fases,
montando la primera mitad de anillos desde la base, y una segunda, colocando el casquete con el
resto de anillos en la cumbrera. En el cerramiento interior y exterior, la geometría colabora en el despiece de material, ya que las juntas de diseño coinciden con las de construcción, aunque por su
adaptación a la geometría deja de ser óptima la colocación del gran número de piezas. Por estos
motivos, valoro este parámetro con un 1.
Por tanto, el “coeficiente de idoneidad” de la Cúpula de la zona Ártico, sumará el valor de 5,
y por ello, considero que es un buen ejemplo de utilización de la geometría en el diseño de
arquitectura.
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p

profesorado, con retoque propio.
6.20. Fotografía facilitada por el profesorado con retoque propio.
6.21. Fotografía facilitada por la empresa FCC y profesorado, con retoque propio.
6.22. - 6.23. Fotografía de elaboración y retoque propio.
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