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OBJETIVOS
La estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce está situada en la vega del
Río Guadalhorce, junto a la CN 340, y trata las aguas negras de la parte occidental de la
capital. Tras varios años de explotación, se decide tomar una serie de medidas para mejorar
la línea de tratamiento de fangos, con objeto de:
1.- Reducir el volumen y poder contaminante de los fangos
2.- Reducir los olores producidos por la planta y eliminar el impacto medioambiental de
los mismos mejorar el rendimiento energético de la planta mediante aprovechamiento de
energía.
Se proyecta la construcción de un edificio que albergará las instalaciones de aprovechamiento energético, almacenamiento y secado de fangos, y la urbanización del conjunto
de las obras.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Un edificio industrial de estas características requería una imagen digna y contemporánea,
sabiendo del gran impacto paisajístico que su presencia iba a suponer.
Se ha apostado por un material, el GRC, en paneles prefabricados y ranurados, qua han
contribuido con su variedad de texturas a incorporar un vector de diseño de gran fuerza
plástica, además de cumplir lógicamente con todas las especificaciones técnicas requeridas.
La cuestión de la piel recupera así ese papel fundamental que manifiestan últimamente
las mejores producciones de la arquitectura contemporánea, aprovechando en este caso
un programa industrial que por fuerza debía manifestarse linealmente, además de contar
con una altimetría sumamente variada.
Este carácter de “skyline” que el edificio presenta se ve reforzado por el contraste entre dos
materiales y texturas, la opacidad y la rugosidad de los paneles de GRC y la transparencia
mate que suponen los cerramientos de U-GLASS. La modulación, la fuerte geometría y la
escala contribuyen asimismo a realzar la fuerte presencia del edificio en el paisaje.
Arquitectonizar, modular, racionalizar y significar la envolvente de este edificio industrial ha
supuesto una experiencia sumamente interesante, realmente fructífera teniendo en cuenta
los resultados, y pone de manifiesto una vez más la necesidad de colaboración en todos
los aspectos entre la ingeniería y la arquitectura.

