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Ampliación del Colegio Pío XII,
Bollullos de la Mitación (Sevilla)
EMPLAZAMIENTO:
C/ Lepanto de Bollullos de la Mitación (Sevilla)
AUTOR:
Juan Carlos Gómez de Cózar
PROMOTOR:
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
CONSTRUCTOR Y FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA:
Tecnología Verde, S.L.
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El espacio a cubrir es de forma rectangular, de 21,4 m x 8,3 m, y
está flanqueado al norte por un módulo de aulas con galerías en
voladizo que, por su orientación, están muy expuestas en caso de
lluvias. Por otro lado, el pavimento del patio está resuelto con
albero, que en época de lluvia se convierte en barro, por lo que
la solución aportada ha de contemplar tanto la eliminación de
agua de lluvia en las galerías como minimizar la formación de
barro en el patio.
Se trata de una intervención sobre un espacio abierto que no se
cierra y en la que no se alteran ninguna de las condiciones de uso
y parcelación. Como elemento de apoyo para la cubierta se proyecta
una cimentación nueva, teniendo que ser la solución muy ligera
debido a la proximidad del muro de cierre y a la poca capacidad

material textil, y que se conecta a los paramentos existentes
mediante angulares de acero. La estructura se vincula al suelo
mediante cuatro zapatas y al edificio existente mediante anclajes
potenciados con resinas.
La forma base de la cubierta son paraboloides hiperbólicos que,
con su curvatura variable, permiten una adaptación perfecta al
contorno a cubrir: recto y horizontal junto al módulo de aulas,
curvo e inclinado junto al muro.
Para mantener su forma, además del recurso del pretensado, se
utiliza un marco espacial rígido de Perfiles Tubulares de acero.
portante del terreno. Por otro lado, el módulo de aulas oeste posee
ventanas muy altas que, evidentemente, no hay que tapar, por lo
que el diseño debe tenerlo en cuenta, sin facilitar la entrada de
agua desde el sur.

La solución propuesta contempla la iluminación natural del recinto
a través de “ojos” cubiertos con material textil transparente y, al
estar enmarcada, la posibilidad futura de cerrarse con lamas,
separándose del recinto ferial colindante.

En resumen, la solución proyectada debe aportar:

Su diseño se ha realizado atendiendo a:

· facilidad de apoyo en los elementos existentes,
· ligereza,

· Una fabricación ejecutada totalmente en taller y un rápido
montaje en obra.

· forma variable para no cegar huecos, y

· Una modulación lo más amplia posible.

· forma descendente (de norte a sur) para cerrar virtualmente
el espacio.

· Uniones que permitan un fácil montaje.

A la vista de lo anterior, la estructura proyectada corresponde a
la de una cubierta espacial de entramados a base de Perfiles
Tubulares de acero que enmarcan a una membrana tensada de

Como elemento fundamental de cobertura se utiliza una membrana
a base de trama y urdimbre de poliéster recubierta con PVC para
los paños opacos, y una membrana de PVC extrusionado
transparente para el resto de paños.
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Cubierta y climatización de
Piscina Municipal, Gines (Sevilla)
EMPLAZAMIENTO:
Polideportivo Municipal, Gines (Sevilla)
AUTORES:
Juan Carlos Gómez de Cózar
Rafael García Diéguez
PROMOTOR:
Ayuntamiento de Gines (Sevilla)
CONSTRUCTOR:
CEA, S.L.
FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA:
COAXCON

Para el cubrimiento y climatización de la piscina municipal existente,
se exige una solución de estructura e instalación fácilmente
montable y desmontable, al igual que para el acceso de los bañistas,
con el fin de acomodar la instalación a las condiciones climáticas
de temporada (invierno-verano).
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La piscina mide exteriormente 14 m x 25 m y está inscrita en un
espacio rectangular de 34,65 m x 22,10 m.

cerramiento, conformarse como apoyo de
la cubierta y transmitir las cargas a la
cimentación.

Como solución constructiva se propone
una cubierta espacial, de forma cilíndrica
y planta rectangular, formada por Perfiles
Tubulares de acero de sección circular
(CHS), que se apoya en otra estructura
perimetral de nudos atornillados, de total
desmontabilidad. La maquinaria específica
para la climatización del recinto cubierto,
se proyecta en un módulo diferenciado,
con idéntica tipología estructural.

Y por último, toda una serie de barras
adicionales que se añaden con la misión
de rigidizar la estructura tanto transversalmente como en las cabeceras, prestar
soporte al cerramiento en las cabeceras
y contribuir a la transmisión de cargas a
la cimentación.

Una estructura espacial de 2 capas de
Perfiles Tubulares de acero (patente Florín),
de geometría cilíndrica de 15,5 m de luz,
0,75 m de canto y 1,50 m de flecha, que
conforma la cubierta del recinto y tiene
como misión, además de soportar al
material textil de cobertura, recibir cargas
de nieve y viento y permitir las operaciones
de montaje y mantenimiento por parte
del personal especializado.

La maquinaria específica para la
climatización del recinto cubierto y
calentamiento del agua de la piscina, se
proyecta en un módulo diferenciado de
planta octogonal, con idéntica solución
estructural de nudos (patente FLORIN). Su
planta octogonal estrellada es inscribible
en un círculo de 6,45 m de diámetro, de
manera que sus apoyos quedan fuera del
recinto anterior. La altura total del módulo,
desde el arranque superior de los cimientos,
es de 9 m. Interiormente y apoyados en
los nudos de la estructura se han
proyectado dos forjados metálicos para
recibir la maquinaria, y está rematado por
una cubierta piramidal de base octogonal.

Una serie de trípodes, conformados
también por Perfiles Tubulares de acero
CHS, sobre los que se apoya la estructura
anterior y que tienen como misión, además
de prestar soporte al material de

Como material de cobertura y cierre lateral
del ámbito de la piscina y del acceso de
usuarios, se ha seleccionado una membrana
textil de trama y urdimbre de poliéster con
recubrimiento de PVC.

La estructura se compone de tres
elementos, claramente diferenciados:
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