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1. Introducción / Introduction

Parque de María Luisa

Plaza de España

Rectorado de la Universidad 
de Sevilla

Prado de San 
Sebastián

Zona Centro de SEVILLA
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… el diseño del edificio se 
presenta como una plataforma 
hundida en la parcela y 
discretamente apareciendo sobre 
el nivel de la calle…



© ZAHA HADID ARCHITECTS

Es una prolongación de los jardines del parque y 
un volumen continuo que emerge del mismo, en 
armonía con el entorno …



Acceso con vehículo 

Acceso a pie
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Accesos: 


 

Acceso principal: 
peatonal a continuación de la 
plaza central y los caminos del 
parque. 


 

Acceso secundario: 
rampa peatonal c/ Diego Riaño 

 Acceso aparcamiento:  
por Avda. Carlos V 
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Distribución de espacios


 

Depósitos y talleres de 
digitalización


 

Aparcamiento e 
instalaciones


 

Hall de ingreso


 

Salas de conferencias y 
exposiciones



 
Apoyo a la innovación 

docente



 
Dirección y despachos,           

S. Investigación y Videoteca


 

Autoaprendizaje y 
Formación (“learning 
commons”)


 

Salas de lectura




 



Sótano

Planta Baja

© ZAHA HADID ARCHITECTS

AparcamientosDigitalización Fondo 
Antiguo, Restauración, 
Revelado y Depósitos

Conferencias
Exposiciones Cafetería TiendaHall ingreso
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Primer nivel

S. Investigación
Videoteca

Dirección y 
despachos

Cabinas investigación 
y visionado

Videoconferencias

S. Reuniones

Apoyo y orientación 
a PDI

Produc. impresa

Produc. en vídeo

Produc. multimedia

Produc. Internet



Segundo nivel

“Information 
Commons”

Salas de Estudio 
en grupo

Videoteca y cabinas

Salas de consulta y 
Hemeroteca Salas de Formación
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Tercer nivel

Zona de colección 
en libre acceso



Secciones / Sections

Sección Longitudinal / Longitudinal Section

Secciones Transversales / Crossway Sections



Corto 1: PRESENTACIÓN DE    
ZAHA HADID



Visita al Museo de la Ciencia PHAENO, Wolfsburg (Alemania )                                      Arquitecta: Zaha Hadid



Visita a la Factoría BMW, Leipzig (Alemania )                                      Arquitecta: Zaha Hadid















4. Concepción Estructural / Structural Analysis

ANÁLISIS DEL EDIFICIO

La unidad formal está compuesta por 
“superficies básicas” cuadriláteras y triangulares 
regladas de lados rectos hasta 25 m de longitud

Las formas externas suponen un gran volumen 
poliédrico irregular formado por las superficies 
básicas, con dimensiones aproximadas de 160x 
20x12m. Todo ello se encuentra elevado sobre 
el terreno entre 2 y 11 m. Las fachadas se 
caracterizan por tener acusados desplomes de 
hasta 30º. 

El apoyo sobre el terreno se establece 
mediante cuatro pies poliédricos en 
prolongación del  volumen elevado principal, 
siendo el área de la huella de los apoyos 
significativamente menor que la planta del 
edificio.

Los volúmenes habitables están definidos 
principalmente por hexaedros oblícuos cerrados 
por  las “superficies básicas”. Los suelos son 
planos y horizontales.

Las zonas soterradas constituyen una grán area 
de garaje y servicios que sobrepasa 
ampliamente la huella de los apoyos. 

ZONIFICACIÓN ESTRUCTURAL

El edificio se descompone en cuatro “troncos”

 

o 
núcleos estructuralmente independientes que 
suben desde la cimentación a traves  del sótano 
y los piés del edificio hasta la cubierta. Los 
troncos abarcan completamente la forma 
exterior del edificio excepto los tres “puentes”

 

que forman las zonas suspendidas del edificio y 
que recibirán un tratamiento diferente.

Esta zonificación no presupone el tipo de 
acabado de las fachadas, si bien la forma de 
conseguir hormigón visto o acristalamientos en 
las zonas de “troncos”

 

o “puentes”

 

será

 

marcadamente diferente.

SOLUCIÓN PLANTEADA

La estructura propuesta para los “troncos”

 

está

 

caracterizada por un núcleo resistente 
constituido por cuatro muros inclinados de 
hormigón armado autocompactable (HAC) que 
arrancan de una losa inferior y atraviesan los 
dos forjados continuando hasta llegar a la 
cubierta. Se propone hormigón HAC para lograr 
una buena calidad de acabado del hormigón 
visto y facilitar la ejecución. Los forjados y 
cubierta se apoyan sobre estos muros 
resistentes. Cada uno de los cuatro bloques 
constituye un conjunto estructural de manera 
que se consigue un comportamiento óptimo de 
los muros inclinados, estabilizándose unos con 
otros a través de los forjados que transmiten los 
esfuerzos horizontales. Así, los muros 
resistentes sólo trabajan a compresión y a 
cortadura en su plano y se evita que estén 
sometidos a flexión. La estructura de muros 
resistentes estabilizadores es 
arquitectónicamente flexible dado que permite 
realizar aperturas en los mismos donde el 
programa del edificio lo requiera. Se realizarán 
modelos integrados 3D de elementos finitos 
para dimensionar estos elementos. 

Los “puentes”

 

se plantean como estructuras 
metálicas biapoyadas en los extremos de dos 
núcleos adyacentes. Ver el panel siguiente para 
más detalles.

Para los forjados se propone una estructura de 
vigas y placas de hormigón prefabricado que 
permitan luces de hasta 20 m sin necesidad de 
pilares intermedios. El hormigón presenta varias 
ventajas para este caso en particular: mejor 
resistencia al fuego, facilidad de unión a los 
muros resistentes y mejor amortiguamiento de 
vibraciones excitadas por el paso de personas. 
Las soluciones prefabricadas son preferidas 
para simplificar la ejecución en esta tipología de 
edificio no convencional y para lograr menores 
cantos en grandes luces, optando por 
soluciones pretensadas

 

para jácenas 
principales.

Las fachadas de hormigón visto en ocasiones 
son coincidentes con los muros resistentes 
principales. El resto de fachadas de hormigón 
visto y acristalamientos se describen en el 
siguiente panel.

Los sótanos responden a una estructura 
convencional de hormigón armado. Los 
elementos principales de soporte son pilares y 
muros perimetrales apoyados sobre zapatas 
corridas o una losa de cimentación. Sobre esta 
estructura se conforma la losa desde la que 
arranca la estructura principal del edificio. 

SÍNTESIS DEL CONCEPTO ESTRUCTURAL



ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: MUROS RESISTENTES “IN SITU” y FORJADOS PREFABRICADOS

El cálculo se realiza  mediante el Método de los Elementos Finitos con elementos tipo lámina gruesa usando un modelo 
tridimensional global para cada sector. Se usara el código de Elementos Finitos ABAQUS.
El diseño de las estructuras de hormigón, al igual que las estructuras metálicas de fachadas y cubierta, se realizará 
directamente sobre una maqueta electrónica tridimensional del edificio, mediante el sistema de CAD Catia V5.
El modelo integrado de cada núcleo o “tronco” estructural incluirá los muros resistentes y los forjados trabajando 
conjuntamente de manera que se tenga en cuenta el sistema de estabilización conjunta. En este panel se muestran resultados 
preliminares de tensiones en los muros resistentes, calculadas de acuerdo con el procedimiento descrito.

Muro resistente
(hormigón HAC)

Forjados
(placas y vigas 
hormigón prefab.)

Muro resistente
(hormigón HAC)

estructura de los “troncos”

Forjado 
transmitiendo 

esfuerzos 
horizontales

Muro 
estabilizador 
trabajando a 

cortadura

Muro 
resistente 

trabajando a 
compresión

Muros 
resistentes

Jácenas 
pretensadas

Apoyos a 
media 

madera

Placas TT

Capa de 
compresión



Corto 2: LA ESTRUCTURA



5. Criterios Ambientales / Environmental Analysis

Condiciones del Entorno Inmediato

La incidencia de la luz solar, dependerá de la posición del paramento.  Para ello 
se dispone el edificio en su orientación real, y se definen los ángulos solares 
como se muestra en el dibujo.

Sombra Horizontal del edificio

Evolución de la altura solar durante las diferentes horas del día



Criterios Ambientales / Environmental Analysis

Sistema de HVAC

Estrategia de Sostenibilidad / Sustainable Strategy 









Trabajos de Obra:   El TRASPLANTE









Trabajos de Obra:  LA CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA



RESTOS ENCONTRADOS EN LA CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA





Edificio Biblioteca 

Proyecto de Ajardinamiento

Parque del 

Prado de San Sebastián



Trabajos de Obra: Pilotaje



Trabajos de Obra:  Encepados y Núcleos



TRABAJOS DE OBRA: Ferrallado, Encofrados y Desencofrados



EL Prado de San Sebastián

Las OBRAS de la  BIBLIOTECA

Los Vecinos





Corto 3: LA OBRA
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