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Breve memoria explicativa

El proyecto se sitúa en la Ciudad Autónoma de Melilla (España), 
ubicada al norte de África. El área de trabajo se encuentra en la 
Playa San Lorenzo, en pleno Paseo Marítimo que tiene 3km de 
longitud, cerca del Puerto Deportivo Noray. Para acceder a la zona 
del trabajo es necesario bajar unas escaleras, ya que existe un 
desnivel de 1,30 m.  

Hasta llegar a una propuesta final, el proceso ha consistido en el 
aprendizaje y evolución de la idea. Habiendo tenido problemas de 
por medio en las escalas, resueltos finalmente.  

Comienzo entendiendo el significado de término pabellón y lo 
principal de todo es como adaptarlo según la zona que se sitúe. Al 
estar en este caso en la playa, las dimensiones deben de ser más 
grandes. Tras haber entendido esto, llego a la siguiente solución.  

La propuesta consiste en un pabellón temporal. Por ello, he 
decidido hacer una serie de bancos con forma de ola, alternando 
sus alturas y sus formas. Realizo un cambio de disposición de los 
bancos, en un principio los coloqué mirando unos a otros y 
aunque visualmente me guste mas, la idea es que todos enfocasen 
hacia el mar (ya que, es la vista que mas me interesa, y no la 
carretera). Para cubrirlo del sol, hago una cubierta con una forma 
sinuosa y ondulada, para mantener cierta concordancia con los 
bancos. Y para acceder a los bancos he puesto dos caminos de 
madera para tener el mínimo contacto con la arena.  



 

ZONA ELEGIDA

ZONA ANTERIOR

Melilla, ciudad autónoma española situada 
en el norte de África, a orillas del mar 

Mediterráneo, en el cabo de Tres Forcas. 
Tiene unos 12 Km2, con una población de 

alrededor de 90.000 habitantes. Es una 
ciudad multicultural, donde convivimos 4 
culturas: cristianos, judíos, musulmanes e 
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La propuesta consiste en 8 piezas de bancos unidos entre ellos. Hay tres alturas diferentes; de 0,30m, 0,40m y 0,50m.  
Creando un juego de desniveles entre ellos. Los bancos tienen de longitud casi 30 metros. Estos están protegidos por una cubierta de 40 metros 
de largo, 20 metros de ancho y 4 metros de alto, sujeto por 8 garrotes. Tiene forma de ola, tanto los bancos y la cubierta, por lo tanto no siguen 
un mismo patrón, al igual que en el mar no encontramos las mismas olas. En total ocupa un espacio de 80 m2. Situado entre las dos escaleras, 
que podemos apreciar en la planimetría. 
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Para poder apreciar de más cerca los 
bancos, vemos claramente su sinuosa 

MAQUETA INFOGRÁFICA DE LOS BANCOS 
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CUBIERTA: Membrana textil, ya que, requieren mínimos 
elementos de soporte de estructura "rígida" y proporcionan niveles 
generales de luz diurna natural muy buenos. Es perfecta para la 
estructura fabricada.

BANCOS: Una de las más tradicionales formas de construir es 
usando la madera, su durabilidad y resistencia a las condiciones 
playeras la hacen una candidata ideal. En concreto la Teca, es una 
madera de peso medio. Tiene resistencia a las termitas, los hongos, la 
interperie, a la humedad y a los insectos. la teca tiene mayores 
propiedades naturalmente resistentes a la intemperie que casi cualquier 
otro tipo de madera. los aceites y goma hacen resistente a la intemperie 
la madera.

MÁSTILES: De acero, perfil tipo IPN soldados o Columna de 
fundición con ornamentos. 20 cm de diámetro y 3cm espesor 
dispuesto en placa base de acero perforada y atornillada  

MATERIALES

BASE: En hormigón armado a 1,6 m de profundidad. 
De 1 m de hormigón armado con suela de acero

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar


 
DETALLES CONSTRUCTIVOS

Se conoce como arquitectura textil o arquitectura 
tensada a la arquitectura que emplea en gran parte 
materiales tensados (membranas textiles, láminas 
ligeras..)Las estructuras textiles proporcionan amplios 
cerramientos de gran variedad e interés espacial, 
requieren mínimos elementos de soporte de estructura 
"rígida" y proporcionan niveles generales de luz diurna 
natural muy buenos. Existen uniones cosidas, soldadas 
por alta frecuencia, con cuña caliente, por aire caliente, 
planchas calientes, ultrasonido, pegadas, etcétera. Una 
vez realizada la membrana, deben acoplarse los 
diferentes accesorios que permiten unirla a los mástiles 
perimetrales. Para el proyecto he empleado este tipo de 
solución para la cubierta, ya que es las que mas se 
adecua a ello. La membrana es translúcida sujeta a 
través de una estructura metálica a los poster. En las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Costura
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_ultras%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_diurna
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Costura
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_ultras%C3%B3nica
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CONCLUSIÓN 

PROCESO EVOLUTIVO:  


Desde el comienzo del curso se ha ido desarrollando la idea de como proyectar y saber ver como un arquitecto, esto se ha ido 
consiguiendo mediante la práctica y el aprendizaje de los errores. Para empezar al realizar un proyecto debemos de conocer a 
la perfección el lugar donde se va a realizar, mediante los estudios del sitio y dibujándolo para fijarnos en los detalles hasta 
casi memorizarlos. 

Otra de las cosas mas importantes es saber expresar gráficamente la planimetría (con sus diferentes grosores, a escala, 
acotado…) de forma correcta, y saber plasmar la realidad en los planos sin llegar a inventarnos lo que desconocemos, factor 
muy importante que diferencia una persona sin conocimientos arquitectónicos con un arquitecto.Tras habernos quedado claro 
estos conceptos, lo siguiente a lo que nos hemos enfrentado es trasladar el 2D en 3D, la herramienta que hemos utilizado ha 
sido el sketchup cuyo programa es bastante intuitivo y nos ha ayudado a darle una visión mas realista y cercana a lo que 
estamos haciendo.  

Uno de los errores que cometí fue hacer el proyecto sin el terreno en el que se estaba proyectando, ya que se pierde precisión 
y se desescala y mas cuando hay un desnivel, como es en mi caso. Teniendo que repetirlo desde el principio, consigo un 
resultado mas exacto y realista.  

Finalmente tras haber hecho planos exactos y acotados, volumétricas, estudios del sol.. Concluimos con el estudio de los 
materiales y los detalles constructivos, muy importantes para hacer el proyecto de gran calidad y conocer los mejores 
materiales para la zona y como deberíamos construirlos.  


