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A continuación, se desarrollan los diferentes puntos del proyecto de manera más específica.

1.0 Introducción. Identificación y objeto del proyecto.
La presente memoria tiene por objeto la explicación del Trabajo Final de Grado, "Factoría de
dispositivos ecosostenibles en la bahía de Portmán. Rehabilitando las huellas de la minería”.
El proyecto surge a raíz de leer y escuchar numerosas noticias sobre la contaminación y el deterioro
y mal estado de nuestros mares, y en particular del caso de la bahía de Portmán, en el Mar Mediterráneo,
curioso, ya que su degradación se produjo a causa de las actividades mineras que paradójicamente le dieron
un gran esplendor al pueblo durante muchos años.
Se observa cómo, a pesar de ser un tema con constante presencia en las noticias, no se presentan, ni
se llevan a cabo soluciones claras. Tal es el caso de la bahía que, tras muchos años de “intentos” y proyectos
de rehabilitación, nunca llegan a llevarse a cabo. Citando a González y Baños (2012), “la solución para este
pueblo estaría en conseguir conjugar la recuperación de la identidad pesquera con la rehabilitación de los
restos mineros y la puesta en valor de los espacios de mayor valor ambiental”.
Se pretende reactivar no solo medioambientalmente, sino también y no menos importante,
socialmente, ya que se trata de un pueblo que ha vivido prácticamente toda su vida de la minería y a partir
del cierre de la misma necesitaron adaptarse a una reforma ocupacional.
Se observan grandes posibilidades en este emplazamiento, debido a su situación estratégica, que
cuenta con tres tipos de paisaje distintos: de sierra, marítimo y urbano y a su pasado minero que se
considera una oportunidad de poner en relieve una época y un importante patrimonio cultural derivado de
él, tanto material como inmaterial, que dota de identidad propia a este territorio y que constituye un activo
susceptible de recuperar y ser puesto en valor.
El proyecto busca el equilibrio entre el desarrollo del pueblo y la conservación del sitio histórico. Se
toma como una oportunidad de cambiar el futuro del pueblo, ajeno ahora a sus recursos minerales, y
centrándose en la recuperación y conservación de su flora y fauna, mediante nuevos y ecológicos métodos
lo más respetuosos posibles con el medio ambiente, con el fin de crear una nueva economía basada en la
sostenibilidad y el turismo ecológico, promoviendo la investigación y educación ambiental y fomentando la
realización de nuevas actividades, tanto para los habitantes del pueblo como para los usuarios que vengan
de fuera.
En resumen, el proyecto se basa en una estrategia de intervención ambiental y urbana a largo plazo,
donde se busca rehabilitar social y ambientalmente la zona de la bahía de Portmán, y dar la importancia que
merece a la infraestructura industrial, Bien de Interés Cultural, dotándola de nuevos usos y creando un nuevo
edificio que además de cumplir con las necesidades, active socialmente el pueblo, dando lugar a un nuevo
paisaje que aúna pasado, presente y futuro.
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1.1

1.1.1.2

Información previa_ Antecedentes y Condicionantes de partida.

1.1.1

La minería metálica.

La minería metálica es la que se encarga de la extracción de metales (cobre, oro, plata, aluminio,

El sector minero.

plomo, hierro, mercurio, etc.) que son empleados como materias primas básicas para la fabricación de una

La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o
extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos.
Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide en minería metálica y minería no metálica o

variedad de productos industriales.
El desarrollo de la minería nacional se ha basado históricamente en la producción de minerales
metálicos.

también denominada de cantera y construcción.
Es una de las actividades más antiguas de la humanidad,
ya que se sabe que desde tiempos de la prehistoria el hombre ha
usado diversos minerales para la fabricación de herramientas y
armas.
Con el pasar de los siglos se convirtió en una importante
industria, pero también una de las que más residuos generan. Se

Principales minerales extraídos en España

trata del segundo sector de producción que más contaminación
provoca,

lo

que

conlleva

importantes

problemas

1.1.2

medioambientales y para la salud de las personas.

La Sierra minera de Cartagena-La Unión.

Estos efectos pueden incluir erosión, formación de dolinas, pérdida de la biodiversidad,

La sierra minera de Cartagena-La Unión es una formación montañosa que se extiende en dirección

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, como también contaminación del suelo. En algunos

este-oeste a lo largo de 26 km de costa desde la ciudad de Cartagena hasta el Cabo de Palos, pasando por

casos, se incluye como factor adicional la deforestación entorno a la mina, con el objetivo de crear espacio

el término municipal de La Unión, en la Región de Murcia (España). Su máxima elevación se produce en el

suficiente para las instalaciones necesarias para su funcionamiento y el almacenamiento de residuos. Por su

cerro del Sancti Spíritus en las cercanías de Portmán a 431 m de altitud.

parte, la contaminación resultante de las fugas de sustancias químicas afecta directamente a la población
local, si no se controla adecuadamente.

Se caracterizó por una fuerte actividad
minera ya en tiempos de cartagineses y romanos.

Para regular la industria minera los gobiernos nacionales y las instituciones financieras internacionales

Sus yacimientos metálicos, principalmente

de

han creado una serie de reformas legislativas, que buscan la armonía y la estabilidad del sector productivo.

plomo y zinc, volvieron a ser explotados con el auge

Estas en su gran mayoría están enfocadas en el cuidado del medio ambiente y en la seguridad de los

de la minería, en el siglo XIX y principios del XX, y a

mineros, sin embargo, las violaciones a estas normas en el último tiempo han provocado diversos desastres

partir de 1950 la minería a cielo abierto provocó un

en varias naciones del mundo.

brutal impacto sobre el paisaje, hasta el cierre
definitivo de la actividad minera en 1991.
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Se ha configurado así un paisaje peculiar y único que hoy se encuentra salpicado de vestigios de
aquellas épocas, con una gran riqueza y diversidad del patrimonio cultural y ambiental que hacen de la
Sierra Minera, en su conjunto, un territorio-museo, que por su Importancia y singularidad ha sido declarado
B.I.C. con categoría de Sitio Histórico. Una Sierra Minera que merece la pena visitar y conocer, a través de los
recursos existentes para interpretar y disfrutar de su valioso patrimonio cultural, natural e inmaterial.

1.1.3

Paisaje industrial y turismo minero.

Una alternativa a la degradación del patrimonio
minero sería el fomento del turismo minero, que
permitiría obtener los recursos necesarios para conservar
dicho patrimonio y frenar en lo posible la actual
degradación del medio natural, cumpliendo al mismo
tiempo con la labor didáctica de mostrar a la sociedad,
por una parte, un tipo de actividad que ha sido y es muy
importante como suministradora de materias primas
necesarias para nuestra forma y calidad de vida y, por
otra, los yacimientos minerales y los aspectos geológicos
con ellos relacionados.
Obtenemos una oportunidad única para devolverle a la minería el prestigio y el respeto que le
merecen siglos de aporte al desarrollo de las zonas mineras de todo el territorio nacional.
Esta “nueva minería” va irremediablemente unida a la protección y conservación del patrimonio
minero, suponiendo la recuperación de un importante patrimonio minero-industrial y su puesta en valor

El boom de la minería en el siglo XIX llenó la Sierra de explotaciones subterráneas, y a partir de 1950,

mediante la utilización turística.

también a cielo abierto.
Esta actividad ha ido tejiendo un importante patrimonio cultural, material e inmaterial, que dota de
identidad propia a este territorio y que constituye un activo susceptible de recuperar y ser puesto en valor.
Esta puesta en valor no puede ceñirse sólo a elementos puntuales, sino que debería considerar el territorio

Cualquier elemento incluible en el patrimonio minero, además de ser un documento histórico (documento
informativo para la ciencia y documento conmemorativo para la colectividad), es también un objeto que fue
realizado para satisfacer alguna necesidad humana, y que puede asumir o no otros usos al perder el original.

en el que se inserta como un activo más.
Se ha configurado así un medio físico

1.1.3.1

Turismo minero en España

sorprendentemente transformado, con una gran
riqueza de patrimonio industrial-minero, y en el
que

todavía

existen

también

zonas

de

naturaleza casi inalterada con grandes valores
ambientales.
Todos estos elementos configuran un
paisaje singular, que está protegido como Bien
de Interés Cultural.

España cuenta con uno de los patrimonios mineros más
importantes del mundo y las iniciativas turísticas generadas en torno
a él ya generan 200.000 visitantes al año.
Instituciones españolas e internacionales de conservación del
patrimonio consideran una prioridad la recuperación in situ de los
vestigios industriales y destacan la oportunidad de desarrollo que
suponen para zonas en declive económico por el cierre de sus viejas fábricas.
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1.1.4

Portmán (La Unión).

1.1.4.1

Evolución de la bahía.

Portmán es una localidad de la Región de Murcia situada al sur del municipio de La Unión a los pies

La Sierra de la Unión, ha sido explotada por el hombre desde tiempo inmemorial para la obtención

de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en una bahía bañada por el Mar Mediterráneo. Su territorio

de mineral. Desde los inicios de la minería en tiempos pre-romanos, hasta el año 1957, las ramblas que

presenta una topografía muy accidentada, circundado por montañas que rodean la llanura costera, en

desembocan en el Mar Mediterráneo y el Mar Menor eran empleadas como zona de vertido directo de los

donde se halla emplazado el núcleo de población.
Su situación, como puerto natural cercano a las
minas de Cartagena y La Unión, lo convirtió en un enclave
estratégico en época romana. Son muy numerosos los
restos de explotaciones romanas mineras e instalaciones
industriales para la fundición del mineral por toda la zona.
Con el nuevo auge minero a mitad del s.XIX
comenzó una nueva etapa de gran esplendor hasta mitad

materiales estériles generados en los diferentes procesos minero-metalúrgicos. En el año 1957 se prohibió el
vertido de los lodos de flotación en las ramblas, pero no finalizó el vertido de los otros tipos de residuos
mineros a los cauces o cabeceras de las ramblas.
A partir del año 1957 comenzó el vertido de lodos en la bahía de
Portmán. Primeramente con una tubería de 300 mm de diámetro
enterrada en la playa, con su extremo libre ubicado por debajo del nivel
del mar, por el que se vertían 3000 t/día de lodos. En el año 1967 se
cambia la forma de vertido por la que se muestra en la fotografía, con 335
m3/hora de lodos.

del s.XX.

El vertido se fue incrementando con el paso

En 1860 se separó del municipio de Cartagena para

de los años hasta alcanzar unas 8000 toneladas

integrarse en lo que después sería el municipio de La Unión.

diarias. Hasta 1990 que cesa la actividad, se vierten al
mar el equivalente a unos 35 millones de m³ de

La economía de Portmán tuvo durante muchos

aterramiento.

años como actividades principales la minería y la pesca. Su
situación estratégica convirtió a Portmán en un enclave muy

Los 35 Mm3 de lodos vertidos al Mar

importante del Mediterráneo, por su riqueza mineral y su

Mediterráneo, han aterrado la bahía de Portmán,

puerto comercial. Fue alrededor de la zona minera, donde
se conformó el primer núcleo urbano.
En

la

actualidad

se

encuentra

comunicada con las áreas urbanas cercanas:

sepultando la playa original. Además, el aporte de sedimentos ha afectado los fondos marinos y también
han provocado la contaminación del agua de mar y el fondo marino con sedimentos ricos en metales
pesados.

fácilmente

Los materiales acumulados en la bahía
presentan como principal problema el alto
contenido en metales pesados (plomo, zinc,
cadmio y arsénico), y la oxidación de los mismos.
Evolución de la bahía a lo largo de los años
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- ÁREA PRODUCTIVA: Lugar de donde se extraen los minerales.
Los diferentes niveles se unen entre sí mediante rampas.
En este proyecto se hace una reinterpretación de la
“mina subterránea”, utilizando su “negativo”.

1.2

Descripción del proyecto.

1.2.1

Planteamiento proyectual, idea conceptual y estrategia.

1.2.1.1

La mina subterránea.

El Proyecto se basa en una estrategia de intervención ambiental y urbana a largo plazo, donde se

Una mina subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la

busca rehabilitar social y ambientalmente la zona de la bahía de Portmán, lugar estratégico que cuenta con
tres tipos de paisaje distintos: de sierra, marítimo y urbano y poner en valor la infraestructura industrial para

superficie del terreno.

la creación de un nuevo paisaje.
Para ello, se toma como referencia una mina subterránea, para que, basándonos en su negativo,
tanto en forma como en concepto nazca el proyecto, cuyos objetivos clave son:

- Rehabilitación ambiental del terreno: implica reducir y mitigar paulatinamente los riesgos ambientales
presentes en el terreno, para finalmente llegar a recuperarlo definitivamente. Para ello se propone la
utilización de procesos de fitorremediación ambiental en base al uso de plantas metalófitas.
- Reconversión urbana: se propone ocupar el potencial urbano que posee el terreno dada su ubicación
La fiebre en la Sierra Minera de La Unión tuvo
como punto de inflexión una serie de factores que, de
forma casual o premeditada, hicieron que volvieran las
explotaciones

subterráneas

olvidadas

prácticamente

desde época romana.

estratégica, y dotarlo de nuevos usos públicos que pongan en valor su condición especial de paisaje
postindustrial y permitan el contacto directo con la comunidad.
- Investigación y educación ambiental: se considera como uso potencial del terreno incorporar actividades
de investigación científica y educación ambiental, con el fin de mostrar a la sociedad la responsabilidad y
capacidad que se tiene de rehabilitar estos espacios degradados y seguir desarrollando investigaciones en
estas materias.
En un futuro el edificio se convertirá en un referente en el Mediterráneo, tanto de investigación,

Las partes principales de las que consta una mina subterránea son:

como de interés turístico.
- GALERÍA: Es una excavación horizontal o poco inclinada. Pueden ser principales o secundarias.
- CHIMENEA: Es una excavación vertical construida desde un nivel inferior a otro superior con la finalidad de
transportar material y personal o para permitir el paso de aire y ventilar los lugares de trabajo.
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El vivero constará de tres niveles en los que se encuentran zonas de cultivos con iluminación solar,

1.2.1.2 Proceso de extracción

umbráculos, también necesarios para ciertas plantas, una cámara de frío, almacenes y baños. Las plantas se

Más tarde empezaron las
labores de minería a cielo abierto,
proceso

acababa

con

cuyo

el

transportan a través de las cintas que discurren por un túnel subterráneo que conecta con la “factoría”
circulando por ella hasta llegar a los laboratorios y la bahía.

de los

Constructivamente cabe destacar la sustitución de la cubierta de uralita que caracteriza este tipo de

trituración

hasta

edificios industriales por una cubierta de vidrio, que permite la entrada de luz, necesaria para el cultivo de

el lavadero. La construcción de

estos

las plantas.

transporte, a través de unas cintas,
minerales

desde

la

lavaderos supuso un antes y un
después en la historia del pueblo.
Después de más de treinta

años

de vertidos el resultado es que una

bahía

que era especialmente bella y refugio natural del mar hoy esté completamente colmatada por residuos con
altos contenidos en metales pesados, cianuros y sulfatos. Se llegaron a acumular en la bahía más de 60
millones de toneladas, que cubrían el fondo marino hasta 12 kilómetros mar adentro y 150 metros de
profundidad, considerándose el mayor desastre ecológico del Mediterráneo.

1.2.1.3 Dispositivos
Una parte importante de este edificio está destinada a la ideación y fabricación de dispositivos
“sencillos” que ayuden a mejorar y regenerar las zonas degradadas y/o contaminadas de una manera más
novedosa y ecológica que con los métodos tradicionales.

1.2.1.5

Fitorremediación.

El término fitorremediación proviene del griego de Phyto que significa “planta” y remedium que
significa “recuperar el equilibrio” y es una técnica que aprovecha la capacidad de algunas plantas para
absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o

1.2.1.4. El edificio de trituración secundaria (perteneciente al Lavadero Roberto).
Con la intervención en el antiguo edificio de trituración secundaria se pretende aprovechar el valor
patrimonial del mismo, así como ayudar a la recuperación ambiental de la bahía, por lo que se le dota de un

sedimentos como metales pesados, elementos radiactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados
del petróleo. Supone así, una alternativa a los métodos fisicoquímicos que se han utilizado tradicionalmente
para solventar los problemas de contaminación ambiental.

nuevo uso adecuado a las necesidades presentes y totalmente opuesto al que tenía en sus orígenes. Ahora

La fitorremediación se puede definir entonces como un “conjunto de tecnologías que reducen in situ

pasa a ser un vivero de especies autóctonas y fitorremediadoras. Estas últimas son plantas que absorben,

o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las

acumulan o estabilizan contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos como metales pesados.

plantas y microorganismos asociados a ellas”.
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Mientras que los métodos convencionales pueden alterar de manera irreversible las propiedades del

usos variados que atraigan a sus potenciales usuarios, además de la atracción propia del turismo minero y

suelo, el agua y de los seres vivos que viven en ellos, suelen ser muy costosos y tienen una limitada eficacia,

de la historia de la minería y del pueblo, ya comentada anteriormente, que se potencia aún más con la

la fitorremediación se presenta como una alternativa sustentable, de bajo costo y con una alta aplicabilidad

incorporación de zonas de exposiciones y proyecciones temáticas.

para la rehabilitación de ambientes afectados por contaminación natural y antropogénica.

Además, será de gran importancia la escala del usuario, por ello, los espacios de relación cobran
mucha importancia dentro del proyecto.
Se trata de una estrategia proyectual basada en una reactivación programática, dotar de un nuevo
uso, apoyándonos en la ruina como soporte.
Se pretende conservar el funcionamiento cíclico de la gran infraestructura que era la extracción y
lavado de mineral, poniendo en valor la gran estructura industrial, pero ahora el proceso cíclico será el de
regeneración a todos los niveles.
Para reactivar esta zona y reconvertirla, se construye un centro polivalente, con espacios culturales,
sociales y formativos. Todo ello se lleva a cabo desde una profunda atención a los aspectos
medioambientales y aprovechando la localización estratégica de una zona como Portmán, que cuenta con
tres tipos de paisaje.
La “Factoría de dispositivos ecosostenibles en la bahía de Portmán” parte del antiguo edificio de
trituración secundaria, dotándolo de uno de los usos más importantes del proyecto, el vivero, y va bajando

1.2.2

Propuesta. Criterios de intervención:

A la hora de abordar el programa del edificio, se
analizan aquellos agentes tanto internos como externos
que nos ofrece el emplazamiento. El programa del

por la montaña hasta la bahía, salvando un desnivel de 20 metros, dejando siempre la planta baja libre, para
dañar lo menos posible el terreno.

Con la creación de estos nuevos usos se pretende fomentar la realización de nuevas actividades, tanto para
los habitantes del pueblo como para usuarios que vengan de fuera, de manera que sea posible:

edificio surge como resultado de dar respuesta a las
necesidades del pueblo en particular, tanto ambientales,
como económicas y sociales y también de una forma
más amplia a las necesidades generales del medio
ambiente y del Mar Mediterráneo. Este edificio pretende

REconocer el pasado histórico, social y cultural del pueblo.
REcuperar el pasado social como herramienta proyectual.
REactivar con nuevas células programáticas.
REhabitar una zona desactivada con nueva actividad.

convertirse en un hito y referente en el Mediterráneo,
donde se estudie y se den soluciones a los problemas
de contaminación que afectan gran cantidad de
ecosistemas.
Por otro lado, para que el edificio se convierta
en un hito dentro de la Región tiene que tener una
zona de interés turístico; por ello se dota al mismo de
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- IDEA DE PROYECTO:

1.3

1. VARIOS USOS:

Prestaciones de la propuesta.

1.3.1

El programa, zonificación y circulaciones.

Tal y como se ha mencionado antes, el programa recoge diversos usos, para responder a las
carencias analizadas con anterioridad, y crear un edificio que responda a todos estos problemas, sin dejar
ninguno de lado.
2.

MÉTODO

- DESCRIPCIÓN GENERAL:
El edificio aúna diversos programas en su interior; definidos en trece piezas programáticas; a

DE

IMPLANTACIÓN,

ESTRATEGIA

continuación, se va a definir de manera esquemática el conjunto de la intervención para luego explicar cada

DE

parte del edificio.

PROYECTO.
La propuesta incide en la creación de un edificio que ponga
en valor los edificios existentes relacionados con la minería y con una
época de gran esplendor para el pueblo y la Región de Murcia en
general y que a su vez, resuelva las carencias sociales, económicas y
ambientales del lugar, convirtiéndolo en un nuevo referente para el
Mediterráneo.
El proyecto propone una conexión física principal entre el
antiguo edificio de trituración secundaria y el edificio proyectado, y
otras visuales con el Lavadero Roberto. Este es un punto de partida
importante del proyecto, conectar estas infraestructuras con el edificio, y ponerlas en
valor, dotándolas de un uso totalmente diferente al original y adaptándola a los
nuevos requerimientos. El nuevo edificio se lleva a cabo mediante unos elementos
llamados "galerías equipadas", haciendo referencia a las galerías subterráneas de las
minas, y que recorren todo el edificio permitiendo el acceso a las “áreas productivas”
que son las piezas programáticas que albergan los usos principales del edificio, y de
otros cuerpos llamados “chimeneas”, también como referencia a las chimeneas de
ventilación de las minas, y que permitirán la salida a la cubierta.

La imagen superior refleja la intervención en su totalidad,
con 9580 m² (antiguo edificio de trituración secundaria incluido),

Las “galerías equipadas” pueden cambiar de sección atendiendo a las

cómo se accede desde las diferentes alturas y cómo el edificio se

necesidades. En ellas encontraremos baños, huertos experimentales, exposiciones y

adapta al terreno y a cada una de las vías dando acceso y salida a

pequeñas salas de trabajo, dejando el programa principal en las “áreas productivas”,

través de ellas.

de tamaño variable según la actividad que se llevará a cabo en su interior.
La planta baja del edificio, se deja libre para modificar lo
El aspecto más importante de las galerías, además del de circulación de

menos posible el terreno natural. Cuenta con un aparcamiento

personas, es que a lo largo de ellas discurren las cintas transportadoras de las plantas

exterior y acceso para los diversos núcleos verticales que se

fitorremediadoras, desde el antiguo edificio de trituración secundaria, ahora

disponen a lo largo de la intervención, elevando así el edificio del

convertido en vivero, hasta la bahía, sirviendo de conexión entre ambos y convirtiéndose en una parte
fundamental del proyecto.
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suelo, con una cota variable, ya que el terreno presenta desnivel y el edificio también tiene pendiente.

- Lucernarios.

La planta 1 (2630 m²) corresponde a la planta técnica,

Los lucernarios ofrecen vistas del paisaje desde el interior (cantera

de logística, almacén, mantenimiento y fabricación. Aquí se

de San José, bahía, Cabezo de la Galera, Lavadero Roberto,

encuentran los cuartos de instalaciones, el taller de

batería de las Cenizas, faro de Portmán, Barranco del moro y Peña

reparación de las cintas transportadoras y la sala de

del Águila) y delimitan las zonas transitables de la cubierta.

fabricación de dispositivos ecológicos, además del recorrido
de todas las cinta. El acceso rodado para la entrada de
material desde el exterior se realiza desde la carretera
principal de Portmán. También cuenta con una rampa de
salida hacia la bahía y transporte de plantas y dispositivos.
- “Chimeneas” (núcleos verticales, salidas a la cubierta).
Salidas a la cubierta desde cuatro puntos.

Son un símbolo de referencia a las chimeneas de ventilación y
respiración verticales de las antiguas minas subterráneas. En el edificio

La planta 2 (6050 m²) es donde se encuentra la mayor

señalan salidas y miradores hacia la bahía y el paisaje.

parte de las piezas programáticas. Se trata de la planta principal
del edificio, donde se encuentra la entrada desde la plaza que
conecta con el vivero y las entradas a través de rampas o
caminos que unen con las principales vías del pueblo. En esta
planta, con numerosas actividades para los usuarios, se

- Accesos.
Existen distintos tipos de accesos. Unos que forman parte de núcleos verticales desde la planta baja y
otras entradas directas, mediante rampas, caminos por la montaña o desde la plaza principal de relación.

desarrollan programas tanto de investigación como de ocio, con
laboratorios, salas audiovisuales, talleres, exposiciones, cafetería,
etc.

Se dispone una planta de cubierta, donde se desarrolla
gran parte de la actividad de relación de los usuarios, desde la que se tienen unas magníficas vistas del
paisaje y la bahía.
Se accede a ella desde cuatro puntos, a través de las “chimeneas” donde se encuentran los núcleos
verticales. Además, no toda la cubierta es transitable, y estas zonas irán delimitadas por los lucernarios.
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- PIEZA 6 (220 m²): Sala de descanso. Es una pieza con graderíos y distintos tipos de sillones, para
A continuación se muestra una sección donde se puede observar como el edifico se eleva del suelo,
y cómo se comunica a través de un túnel subterráneo con el vivero.

que los usuarios puedan descansar durante su tiempo en el edificio. En el extremo de ella se encuentra uno
de los núcleos verticales que dan salida a la cubierta.
- PIEZA 7 (450 m²): Laboratorio de suelos. Forma parte de la zona I+D+I. En él se estudian distintos
tipos de suelos de la zona y se hacen pruebas y experimentos con ellos, para mejorar sus propiedades y
descontaminar.
- PIEZA 8 (150 m²): Sala de ordenadores. Es una zona WiFi con ordenadores accesibles para todos
los usuarios, tanto para investigar, como para ocio. Al final de ella se encuentra un núcleo vertical tanto de
salida a la cubierta como de salida al exterior por la planta baja.
- PIEZA 9 (227m²): Sala de ideación de dispositivos. Se trata de una sala de libre acceso en la que

(*) Todos los planos se adjuntan en la memoria en A3.

todos los usuarios podrán plasmar sus ideas para la creación de dispositivos ecológicos que ayuden a la
mejora del mar y del medio ambiente.
- PIEZA 10 (80m²): Sala de reuniones. Se encuentra en la zona administrativa del edificio. Aquí se

- PIEZAS PROGRAMÁTICAS:

llevarán a cabo las reuniones de los investigadores y demás trabajadores del centro.

- PIEZA 1 (220 m²): Entrada de material desde el exterior a la planta técnica, de logística, mantenimiento,
almacenaje y fabricación de dispositivos. Permite la entrada de tráfico rodado, ya que conecta, mediante una
rampa de acceso, con la carretera principal de Portmán, que queda bajo el edificio.

paso, como a los que se encuentren hospedados en el edificio. Tiene una parte de restaurante y otra de
cafetería, con su correspondiente cocina y zona de almacén.

- PIEZA 2 (487 m²): Almacén y fabricación de dispositivos. En esta pieza se almacenan los materiales
necesarios para la posterior fabricación de los dispositivos ecosostenibles para el mantenimiento y mejora
medioambiental de la bahía y del entorno, también llevada a cabo en dicha pieza.

- PIEZA 12 (165m²): Biblioteca. Es una sala con plataformas que dividen el espacio, salvando el
desnivel con rampas accesibles. Aquí los usuarios podrán consultar libros y estudiar. Al final de ella se
encuentra un núcleo vertical de salida a la cubierta.

- PIEZA 3 (226 m²): Habitaciones para investigadores o turistas. Se trata de unas habitaciones que
podrán ser utilizadas tanto por trabajadores del centro, personas que estén investigando o participando en
la elaboración de los dispositivos o turistas que visiten el pueblo de Portmán y sus alrededores.
- PIEZA 4 (55 m²): Taquilla y alquiler de bicicletas. En esta sala los usuarios podrán dejar sus
pertenencias mientras estén en el edificio o alquilar una bicicleta para disfrutar de las numerosas rutas que
hay por la zona.

- PIEZA 13 (370m²): Laboratorio de plantas. En esta sala es donde se llevará a cabo el estudio más
exhaustivo sobre los tipos de plantas fitorremediadoras y sus posibles usos para eliminar los distintos tipos
de materiales pesados. A ella llegan las plantas a través de una cinta transportadora que parte del antiguo
edificio de trituración secundaria, ahora convertido en vivero.
Además de estas trece piezas programáticas pertenecientes al nuevo edificio, existe una pieza
programática más, correspondiente al vivero de 900 m². (Edificio de trituración secundaria).

- PIEZA 5 (165 m²): Sala audiovisual. Se trata de un pequeño auditorio, donde se proyectarán
documentales, películas y se llevarán a cabo espectáculos, tanto relacionados con los tiempos de la minería,
como actuales.

- PIEZA 11 (270m²): Restaurante-cafetería. Esta pieza dará servicio tanto a los usuarios que estén de

- GALERÍAS EQUIPADAS:
Como ya se ha comentado con anterioridad, estas galerías equipadas son las que permiten la
circulación a lo largo de todo el edificio. En la planta 1, además de las personas, podrán circulas ciertas
máquinas y vehículos que estén autorizados, tanto para mantenimiento y trabajo del edificio como para la
entrada de material, mientras que en la planta 2, la circulación será solo peatonal. En ellas se encuentran
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ubicados los baños públicos del edificio, zonas de cultivo experimentales, exposiciones, así como pequeñas
salas y talleres. Además a través de ellas se realizarán los principales accesos al edificio adaptándose a la
pendiente del terreno y a las alturas de las vías desde las que se produce dicho acceso. Por último también
dan acceso a todas las “áreas productivas”. Su sección puede variar ya que en su interior, como ya se ha
comentado, existen pequeños programas, además de cumplir su función de circulación y distribución.
- ESPACIOS DE RELACIÓN, CUBIERTA TRANSITABLE Y PLAZA PÚBLICA:
El proyecto se enriquece con la incorporación de espacios libres públicos, creando así diversas zonas
que dotan de actividad al lugar, creando un foco de atracción para cualquier usuario, ya que las vistas desde
estas zonas elevadas son interesantes aunando paisaje urbano, de montaña y de mar.

En el segundo caso, contamos con cuatro núcleos, tres de los cuales cuentan con una escalera de ida
y vuelta y el cuarto y principal por un ascensor, un núcleo de escaleras y huecos técnicos. Este núcleo es el

Por un lado, se crea una plaza que da

más importante ya que va desde la planta baja hasta la cubierta. Se encuentran en los extremos de las

acceso al edificio por su entrada principal, y que se

galerías y pertenecen a las chimeneas.

encuentra situada entre el edificio y el nuevo
vivero de especies autóctonas y fitorremediadoras
(antiguo edificio de trituración secundaria). Esta
plaza es un nexo de unión entre estos dos edificios
a la vez que supone un interesante espacio donde
parar a relajarse. Se llega a ella a través de un
camino en la montaña o de las escaleras existentes que dan acceso al vivero.
También se proyectan zonas de cubierta transitable, a la que se sale a través de las “chimeneas”
verticales, y que están delimitadas por los lucernarios, que además de ofrecer vistas desde el interior,
permiten con su distribución que existan distintas zonas en la cubierta.

Por último, se disponen una serie de rampas peatonales y para bicicletas que conectan el exterior
- NÚCLEOS VERTICALES DE COMUNICACIÓN:

con el interior, en la planta principal, dando acceso por dos partes diferentes del edificio, la zona de

Al igual que es importante las circulaciones horizontales en el edificio, que se realizan a través de las

residencia y la zona administrativa, a la vez que a la plaza elevada formada entre el edificio y el nuevo vivero.

galerías, también lo son las verticales; dentro de las cuales encontramos dos tipos; por un lado, las que se

También conectando la planta 1 con el exterior existe una rampa de acceso rodado para entrada de material,

encuentran dentro de las “galerías equipadas” y por otro lado las ubicadas en los extremos, como parte de

cómo ya se ha comentado antes y otra de entrada y salida a la bahía, tanto de personas, como de máquinas

las “chimeneas”.

y dispositivos.

En el primer caso se distribuyen a lo largo del edificio, son núcleos que conectan la planta 1 con la
planta 2. Una está formada únicamente por una escalera lineal y otra por un núcleo de escalera y ascensor.
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1.3.2

La viga utilizada es la denominada viga Warren, que consiste en una estructura triangulada,

Materialidad y sistemas constructivos. Conceptos generales.

En cuanto a la materialidad y los sistemas constructivos, se desarrolla igual a lo largo de toda la
intervención, ya que se pretende conseguir una unidad en la “factoría” con un aspecto industrial.

geométricamente indeformable, ya que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa
sobre él una fuerza, y se utiliza para rigidizar estructuras.

- ESTRUCTURA:
La estructura general del edificio se mantiene a lo largo del mismo. Se basa en unos ejes
referenciales y estructurales separados 5 metros con sus correspondientes cerchas metálicas trianguladas a
ambos lados, apoyadas sobre una viga que transmite sus cargas a la cimentación (mediante zapatas
combinadas) a través de unos pilares de hormigón armado.

Este tipo de viga es muy empleada para salvar grandes luces y en la creación de edificios puente,
como es el caso de la “Factoría”, que pasa por encima de la carretera principal de Portmán en dos puntos.

El estudio estructural pormenorizado se lleva a cabo en una parte del edificio en la que se dan todas
las posibles situaciones estructurales (planta baja, planta primera, planta segunda y cubierta con lucernario y
“chimenea”), señalada con un sombreado en los esquemas. También se han marcado en línea discontinua
las cinco juntas estructurales del edificio, y sus resultados se pueden ver en el apartado del cálculo
estructural.

El rasgo característico de este tipo de celosías es que forman una serie de triángulos isósceles o
equiláteros, de manera que todas las diagonales tienen la misma longitud. Típicamente en una celosía de
este tipo y con cargas aplicadas en sus nudos superiores, las diagonales presentan alternativamente
compresión y tracción. Por lo tanto es un sistema apto para cargas móviles Las estructuras metálicas
trianguladas poseen una gran capacidad resistente y confieren la posibilidad de lograr soluciones de gran
envergadura y luces importantes.
El forjado utilizado para el
desarrollo de la estructura es un
forjado

mixto

de

chapa

colaborante, MT-10, HIANSA. Está
particularmente
edificios
dimensiones

indicado

de

para

importantes
con

estructura

metálica y luces significativas entre
apoyos. Las chapas deben fijarse al perfil de apoyo mediante tornillos o fijaciones que eviten su movimiento
en fase de ejecución.

Uno de los requerimientos iniciales a la hora de plantear la estructura era la necesidad de liberación
de la planta baja, ya que por razones de proyecto se quería invadir el terreno natural lo menos posible. Por
ello el edificio se eleva de la cota cero y se proyectan pilares de hormigón armado de 50 cm de diámetro,
verticales o inclinados unos pocos grados tal y como se aprecia en el esquema inferior. La unión entre las
cerchas y los pilares se realiza mediante uniones atornilladas.
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impulsión de aguas depuradas para riego, grupos de presión de agua, calderas, unidad compacta de
producción de frío y calor, grupos electrógenos y depósito, necesarios para el funcionamiento del edificio.
A través de estos cuartos se distribuyen las diferentes líneas de instalaciones a cada una de las partes
del edificio, discurriendo por el techo de estas “galerías”, gracias a la colocación de vigas Boyd.
A la planta 2 acometen las instalaciones por los diferentes patinillos, ubicándose estos tanto en los
cuartos de instalaciones, como en los núcleos verticales, distribuyéndose líneas a cada zona del edificio, las
cuales se ramificarán en función del uso de cada espacio.
En este caso las instalaciones se recogen, además de en los huecos técnicos, en los techos de las
“galerías” y “áreas productivas” o piezas programáticas, colocándose colgados al igual que en la planta 1
gracias a las vigas Boyd.
Sistema de distribución

- LAS INSTALACIONES
La distribución de las instalaciones es

El sistema de distribución de las instalaciones en el proyecto será colgadas del techo, recogidas

constante a lo largo de todo el edificio. Irán

mediante tubos grapados, permitiendo unas instalaciones vistas, gracias a las vigas Boyd comentadas con

colgadas del techo, recogidas mediante tubos

anterioridad, llegando a ellas a través de los patinillos, tanto de los núcleos verticales como de los cuartos de

grapados,

instalaciones y de unos huecos a ambos lados de las “galerías”.

permitiendo

unas

instalaciones

vistas que dotan al edificio de un carácter más

En los esquemas inferiores, se puede ver como se distribuyen las instalaciones en el interior de un

industrial, gracias a las vigas Boyd, pero para

trozo del edificio.

llegar a ellas se parte de una distribución
básica inicial que consiste en distribuir las
mismas a ambos lados de las “galerías” según
sean fluidas o de cableado.
El estudio pormenorizado de las instalaciones se lleva a cabo en la zona este del mismo, la misma zona que
se ha analizado en profundidad para la estructura, ya que en ella se dan todos los casos posibles.
A continuación se describe de manera
esquemática la distribución de las instalaciones
en cada planta:
En planta 1 se localizan los dos cuartos de
instalaciones del edificio que aúnan todas las
instalaciones requeridas. En ellos encontramos la
centralización y control de las instalaciones de
telecomunicaciones, video-vigilancia y eléctricas,
los depósitos de depuración de aguas grises e
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- LA FACHADA

Como ahorro también se realiza la reutilización del agua, ya que el sistema de

Como elemento de unificación dentro del proyecto, se opta por una fachada que recorra las
diferentes piezas, envolviendo al edificio.

evacuación de aguas se dispone separativo, lo que permite que la recogida del agua de la
cubierta a través de los diversos canalones, sea almacenada y reutilizada como sistema de
riego para las diversas zonas verdes.

La composición de la fachada se lleva a cabo mediante una doble piel de metal desplegado que deja
vacíos con forma de rombo, que permiten la ventilación e iluminación natural del edificio y que presenta una
gran resistencia y ligereza. Esta se va adaptando a las diversas formas del edificio permitiendo su cubrición
total.

Sistema constructivo
Es importante utilizar sistemas constructivos como la fachada ventilada y materiales que permitan la
reducción de la demanda energética.

En la planta 2, se dispondrá de un cerramiento doble de vidrio con cámara aislante y dicha doble
piel, mientras que en la planta 1, no existe carpintería de vidrio, manteniéndose abierta para facilitar la
ventilación y así reducir los gases, solo con la doble piel de deployé, generando así dicha unificación.
Se tiene en cuenta la situación tan cercana al mar del edificio, por lo que se usarán pinturas
anticorrosión en los elementos metálicos.

Los colores claros en la fachada facilitan la reflexión de la luz natural, y por lo tanto ayudan a repeler
el calor, mejorando la eficiencia energética del edificio.
Las carpinterías con rotura de puente térmico, sistemas de doble acristalamiento con cámara aislante
de baja emisividad térmica, son otro punto importante de ahorro de energía.
Se dispone de una doble piel metálica perforada tipo deployee, que permite lo siguiente:

- EFICIENCIA ENERGÉTICA
A la hora de proyectar el edificio se ha tenido en cuenta el ahorro energético dentro de él. A
continuación se citan varias de las pautas que se han seguido para conseguir dichos ahorros.
Sistemas pasivos: Ventilación natural
Se dispone de ventilación cruzada natural en todos los edificios, ya que es sin duda la estrategia de
enfriamiento pasivo más eficiente y de uso más extendido. Su aplicación cobra mayor relevancia en lugares
en los que se tienen temperaturas elevadas casi todo el año.
Además, la planta técnica, de logística, almacenaje y
fabricación de dispositivos quedará totalmente permeable, protegida
solamente por la doble piel para filtrar la luz, esto permite la

Iluminación solar

dispersión rápida de los humos de las máquinas y de los vehículos

Es importante aprovechar la luz solar como ahorro energético,

que accedan para la entrada de material.

por ello, ya que el edificio da a diversas orientaciones, es importante el

Ahorro energético

uso de la doble piel como tamización de esta luz, sobretodo de la

Por un lado, se dispone a lo largo del edificio energía solar,
aprovechando la cantidad de

horas de luz y días de sol de esta zona,

suponiendo un ahorro de energía eléctrica.

iluminación del verano, por ello, se disponen de diversas permeabilidades
de la doble piel en función de la orientación que se recoja en cada
fachada; permitiendo la entrada de iluminación y controlando la
temperatura interior.
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- SECCIÓN CONSTRUCTIVA:
A continuación se puede observar todo lo citado con anterioridad en relación a construcción,
estructura e instalaciones.
En cuanto a los cerramientos exteriores, como ya se ha comentado, en la planta 1, solo tendremos la
doble piel de deployé, para mejorar la ventilación de esta planta técnica, mientras que en la planta 2,
constará de doble acristalamiento con cámara de aire y la misma doble piel metálica. Los paramentos
verticales interiores en ambos casos se realizan a base de pladur.

Sección Constructiva “galería” equipada.
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1.3.3

Imágenes explicativas del proyecto.

A continuación se puede ver varias imágenes del proyecto. Se adjunta en tamaño A3 todos los
planos del proyecto.
_Imagen exterior desde vivero hacía la bahía_
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_Imagen interior/ Planta técnica - cintas transportadoras_
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_Imagen exterior desde la bahía_
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