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Fácilmente asimilada al juguete Meccano, la construcción

metálica podría asemejarse a un juego de niños.

Pero paradójicamente, requiere de la opinión de todos los

diseñadores de los estudios implicados y mucha disciplina.

La construcción metálica es, según ellos, una formidable escuela

de rigor y precisión de la que se benefician. Este juego seductor,

que satisface a unos y estimula a otros, resulta a cambio 

una buena inversión para el proyecto. Exigente en su análisis,

la construcción metálica les consolida en su papel de

diseñadores, asegurándoles el control total del proyecto 

en todos sus aspectos estéticos, técnicos y económicos.

La estructura de acero marca la tónica desde el comienzo

imponiendo su racionalidad a la obra. La construcción 

se desarrolla posteriormente como una combinación de

materiales y el proyecto se parece finalmente a un cuerpo

abierto que muestra todos sus elementos ensamblados 

hasta en su modo de unión.

El interés de esta construcción mixta reside en la gran

diversidad de los materiales asociados y en la flexibilidad

infinita de las combinaciones ofrecidas. Además de las

habituales placas de yeso y de los múltiples aislantes,

se admiten todo tipo de paramentos tanto al exterior como 

al interior. El diseñador dispone así de una gran libertad de

elección con arreglo a la concepción arquitectónica adoptada.

Además del aspecto, se halla en situación de ajustar con

precisión el comportamiento acústico y térmico en función 

a la naturaleza del programa. Perfectamente definida y

cuantificada, la construcción diseñada a la medida no oculta

ninguna zona de sombra y asegura un resultado garantizado

que pone a diseñadores y clientes al amparo de desagradables

sorpresas. Al final, todo el mundo sale ganando.

Con el afán de esclarecer totalmente las realizaciones

presentadas, la revista Europ' A se compromete a editar 

los dibujos técnicos que sean útiles para la comprensión de

los proyectos. Difunde de este modo la información técnica

dispensada por los organismos europeos de promoción 

del acero con destino a los profesionales y a la acción

pedagógica en concierto con las escuelas. Conferencias,

concursos y contribuciones diversas a la enseñanza, junto 

con esta revista, vienen a demostrar que el acero tiene una

fácil puesta en ejecución y que la arquitectura contemporánea

encuentra en él a un precioso aliado.

Europ’ A, publicación de los organismos europeos asociados

para la promoción del acero.

EDITORIAL

Materia pedagógica
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FL
AS

H FLASH España / Premio
Acero’06

El pasado 29 de

Noviembre tuvo lugar 

en el salón de actos de la

Escuela de Arquitectura 

de Madrid la entrega de

premios del concurso para

Proyectos Fin de Carrera

“Premio Acero 05-06”.

Ésta era la primera edición

de este premio, patrocinado

por CátedrAcero que a su vez

está financiada por APTA, y

podían optar a él todos los

Proyectos Fin de Carrera de

cualquier Escuela Técnica

Superior de España, tanto de

Arquitectura como de

Ingeniería, que hubieran sido

presentados durante los

cursos académicos 2004-05

y 2005-06. Se entregaron

dos menciones honoríficas,

un tercer premio y dos

premios ganadores

otorgados ex-aequo en los

que, según acta del jurado

“concurrían en ambos una

sobresaliente calidad

arquitectónica junto con un

adecuado empleo del acero

como elemento constructivo,

de forma coherente con los

requisitos arquitectónicos de

los edificios que correspondían

a un uso de edificio singular

y otro de vivienda”.

Para más información:
catedracero.ee.upm.es

Cuenca /
Nuevo Recinto
Ferial

El estudio de

arquitectura del español

Rafael Moneo, premio

Pritzker 1995, ha sido el

encargado de proyectar 

el nuevo Recinto Ferial 

de Cuenca con más de 

57 000 metros cuadrados.

Promovido por el

Ayuntamiento de la ciudad,

este recinto se incluye

dentro de una operación

urbanística más ambiciosa

que abarca casi 

180 000 metros cuadrados

alrededor del río Júcar y

que incluye un gran

anfiteatro al aire libre para

9 500 personas, un lago,

un pequeño auditorio 

y una pista de patinaje.

Esta primera fase,

adjudicada a la empresa

Acciona Infraestructuras,

tiene como principal

atractivo la construcción de

un pabellón multiusuos

abierto de 3 702 metros

cuadrados de los que 1 600

estarán cubiertos. Los

materiales predominantes,

acero y cristal, han dado

nombre a este nuevo

espacio urbano, llamándole

“El bosque de acero”, y que

el equipo de Moneo ha

diseñado “a modo de

árboles de acero y vidrio,

elementos que remarcan

su sintonía con la

naturaleza que le rodea.

Los meandros del Júcar 

son un espacio muy

prometedor que posee un

grandísimo potencial”.

Con un presupuesto 

de 7,2 millones de euros,

se espera que los trabajos

del pabellón acristalado 

y su urbanización 

estén terminados en 

el 2007.

Concurso / Una
torre en Sevilla

La empresa Puerto Triana

convocó el pasado verano

un concurso restringido a

arquitectos de reconocido

prestigio para construir 

una torre en Sevilla como

futura sede de Cajasol.

En el mes de Diciembre 

se han dado a conocer 

los tres proyectos finalistas

que corresponden a diseños

realizados por el madrileño

Alejandro Zaera,

el argentino César Pelli 

y el peruano Bernardo 

Fort-Brescia.

Las alturas de las torres

finalistas (187, 178 y 216 m,

respectivamente) superan

con creces los

emblemáticos 97 metros

que mide la Giralda, hasta

el momento la

construcción más alta de

Sevilla. Esta circunstancia

ha dado lugar a un gran

debate entre la población

sevillana que se vio

reflejado en la gran

asistencia de arquitectos 

a una jornada convocada

por Arcelor con el lema 

de “Estructuras de Acero

para Edificación en Altura”

celebrada los pasados días

16 y 17 de Noviembre.

Esta torre será una de

las más altas de España 

y se construirá en los

terrenos de la Isla de la

Cartuja, sede de la

Exposición Universal 

del año 1992. La totalidad

del proyecto prevé

construir sobre 68.000

metros cuadrados para un

presupuesto total que

oscila entre 174 y

205 millones de euros.

Está previsto que a

principios del año 2007 

se haga público el proyecto

ganador final del concurso.To
rre

 e
n 

Se
vi

lla
/ B

er
na

do
 Fo

rt
-B

re
sc

ia

To
rre

 e
n 

Se
vi

lla
/C

és
ar

 P
el

li
To

rre
 e

n 
Se

vi
lla

/ A
le

ja
nd

ro
 za

er
a

Cu
en

ca
/ R

af
ae

l M
on

eo



5Europ’A enero 2007

formas arbóreas que le

soportan por dos lados del

prisma edificado. Así, se

han podido evitar los

pilares intermedios en los

525 metros cuadrados de

cada planta que, junto con

las fachadas acristaladas,

posibilitan la otra seña 

de identidad de la nueva

sede: su diafanidad y

transparencia.

Para la fabricación 

de la estructura se ha

aplicado la tecnología más

avanzada, tanto para su

fabricación, con cortes de

las chapas de acero por

láser, como para su

montaje, con nuevos

sistemas informáticos y

topográficos que han

permitido ensamblar las

complejas piezas curvas e

inclinadas de su fachada

norte, sin duda una de las

singularidades del

proyecto.

transparencia, vanguardia 

y sostenibilidad. El primero

tendrá 45.000 metros

cuadrados distribuidos 

en seis niveles y dos plantas

subterráneas. El segundo

será más pequeño,

de 25.700 metros cuadrados

en cinco niveles, y destacará

por su llamativa entrada

alta y estrecha que da paso

a un patio central en forma

triangular.

La construcción de

ambos edificios se iniciará 

a principios del año 2007

para una duración prevista

de 3 años y un coste de 

120 millones de euros.

La terminación total del

campus se prevé para 

el año 2011.

La inauguración del

nuevo pabellón está

prevista en el verano de

2007.

Francia / Palacio
de Justicia de
París

El concurso

internacional de ideas

lanzado en julio de 2006

por un organismo público

dependiente del Ministerio

de la Justicia para la

construcción de la sede 

de los Juzgados de Primera

Instancia de París, ha

recogido 275 proposiciones,

la mitad de ellas del

extranjero, entre las que

había 200 de profesionales

y 75 de estudiantes.

El objeto del concurso era

demostrar la factibilidad de

la operación (100 000 m2)

en Tolbiac, lugar ubicado

junto a un edificio para el

tratamiento postal colocado

a lo largo de las vías de

ferrocarril de la estación de

Madrid /
Ampliación de la
Fundación Rafael
del Pino

Recientemente se ha

completado la espectacular

y escultural estructura

arbórea perteneciente 

a la ampliación de la sede

de la Fundación Rafael 

del Pino situada en el

Paseo de la Castellana 

de Madrid. La citada

ampliación consta 

de un nuevo edificio de

5.000 metros cuadrados

distribuidos en cinco

plantas, un ático y 

dos más bajo rasante, y su

responsable es el

arquitecto Rafael de la Hoz,

director de uno de los

mayores estudios de

arquitectura españoles.

La característica más

destacada del edificio es su

estructura metálica con

El arquitecto británico

Norman Foster y su estudio

Foster&Partners, recibieron

el encargo de proyectar 

los dos primeros edificios 

de la futura Ciudad de la

Justicia en Madrid, que se

extenderá sobre una

superficie de 70 000

metros cuadrados según el

proyecto urbanístico de los

arquitectos Frechilla y

López-Peláez, ganadores 

del concurso internacional

convocado en su día.

Estos dos edificios,

que albergarán la Audiencia

Provincial y el Tribunal

Superior de Justicia de

Madrid, serán de planta

circular y sus características

más acusadas serán la

funcionalidad,

Madrid / Ciudad de la Justicia
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FL
AS

H FLASH Austerlitz, a la altura de la

biblioteca nacional francesa

en París. Construido por el

ingeniero Freyssinet en 1927,

este edificio de 334 metros

de longitud con tres

bóvedas unidas, está

considerado hoy como 

un elemento patrimonial

inalterable, circunstancia

que los concursantes

debían tener en

consideración. Tres

proyectos fueron

premiados en la categoría

“profesionales” por el

jurado internacional

presidido por el arquitecto

italiano Massimiliano Fuksas.

El presentado por el español

Josep Fuses (Gerona,

Cataluña) aparece como el

más convincente y realista,

proyectando una nave de

unos sesenta metros

encajada entre la edificación

de Freyssinet y el haz

ferroviario soterrado bajo

un túnel. El perfil esbelto

de sus arcos desarrollados en

serie hace tanto referencia 

a las bóvedas “en cadena”

de Antoni Gaudi como a la

identidad ferroviaria del sitio.

También fueron concedidos

cinco premios en la categoría

“estudiantes”.

La numerosa participación

y la calidad de las

proposiciones bastan para

demostrar la potencialidad

de una lugar sobre el cual

el Estado y la Ciudad de

París aún deben ponerse 

de acuerdo.

Para más información:
www.eppip.justice.fr y
competitionparisjustice.com

Francia /
Torre-Faro por
Morphosis

De 300 metros de altura,

sobrepasa y a la vez

empequeñece a todas las

demás torres de la Défense,

inaugurando una nueva era

en la primera concentración

del sector terciario de

Europa (3 millones de m2).

Oportunamente

bautizando como “Faro” por

su promotor, la inmobiliaria

Unibail, esta torre de

130 000 m2 será construida

de aquí a 2012 por la

agencia californiana

Morphosis escogida entre

diez concursantes

invitados, cinco franceses

(Jacques Ferrier, Manuelle

Gautrand, Nicolas Michelin,

Jean Nouvel, Dominique

Perrault) y cinco extranjeros

(Norman Foster,

Massimiliano Fuksas,

Santiago Herzog & Pierre

de Meuron, Rem Koolhaas,

y Morphosis/Thom Mayne).

Propietario de 600 000 m2

en La Défense, Unibail

marca así su territorio

introduciendo una nueva

escala en la zona. Ubicada

entre el Gran Arco y el

CNIT, la Torre-Faro reposa

sobre una base reducida 

e hipotecada por

servidumbres ferroviarias.

Por su forma orgánica, fija

los recorridos del territorio

adaptándose a los flujos

peatonales. Su base se

adiciona al CNIT para

conducir al visitante por

medio de escaleras

mecánicas a un vestíbulo

situado en el 9º piso 

(a 32 metros) antes de

proyectarse hacia el cielo.

Sus formas fluidas que se

combinan con un corte

nítido al norte, acaban 

en un ramo enmarañado

de estructuras y turbinas

eólicas dedicadas a cubrir

el 40 % de las necesidades

en energía de la torre.

Esta arquitectura orgánica,

nacida de la informática,

se desarrolla alrededor 

de una estructura mixta

que contiene un núcleo de

hormigón armado, una

estructura de pórticos de

acero y un espectacular

armazón exterior tubular

en el que la malla de

diagonales se deforma a

merced de las curvas y

contracurvas. La fachada

está constituida por una

doble piel de vidrio

ventilada, revestida en sus

curvas expuestas al sol 

por un manto de acero

inoxidable microperforado.

Para su realización,

la agencia de Los Ángeles

se asociará con el equipo

francés de Arte/Jean-Marie

Charpentier. La nueva

ambición del barrio de

negocios parisino está

igualmente expuesta 

en el proyecto Generali,

concebido por la agencia

Valode y Pistre bajo la

forma de una torre

cuadrada, de diagonales

estriadas y coronada por

flechas que coquetean con

los 300 metros de altura.

La exposición de los
proyectos de la Torre-Faro
de Unibail está programada
en la Ciudad de la
Arquitectura y del Patrimonio,
Palacio Chaillot, París,
a partir de mediados del
mes de febrero de 2007Pa
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con los volúmenes de acero

de la galería comercial.

La estación será construida

por un grupo de empresas

liderado por Sacaim y

compuesto por Guerrato,

Permasteelisa, Savarese

Costruzioni y Sigeco.

Milán / Campus
Point

Campus Point, nuevo

proyecto del Politécnico 

de Milán en la provincia 

de Lecco es un prototipo 

de centro de investigación

que prefigura el tipo de

campus futuro. Se presenta

como una agregación 

de contenedores de acero 

que pretende ofrecer

locales inmediatamente

operativos durante la fase

de reestructuración del

conjunto universitario.

De dimensiones estándares,

los contenedores son

apilados en tres pisos como

máximo. La estructura

autoportante se organiza

sobre una trama

compuesta de perfiles 

de acero que trasladan las

cargas a una plataforma

metálica. El proyecto

desarrollado por Arturo

Montanelli y Estudio Ar.De.A.

de Lecco quiere ser un

ejemplo de arquitectura

realizada a partir de

elementos industriales

estandardizados.

Milán / Proyecto
de CityLife

El consorcio CityLife

ganó en julio de 2004 

el concurso para la

rehabilitación del lugar

ocupado por la antigua

Feria de Milán. El convenio

entre el municipio y la

sociedad inmobiliaria 

ha sido firmado el 12 de

diciembre de 2006, dando

la señal de comienzo de las

obras. Este nuevo barrio

estará dominado por tres

torres de cristal y acero 

de 185 m, 218 m y 170 m de

altura respectivamente

firmadas por Zaha Hadid,

Arata Isosaki, Daniel

Libeskind, con Pier Paolo

Maggiora. Su situación será

estudiada para hacerla

compatible con trazado del

nuevo metro, en particular

con la línea 5 el que prevé

una parada justo bajo las

torres. Aquí, el acero será

empleado en particular

para reducir el volumen

estructural y su peso sobre

los cimientos.

Qatar / Torre de
los Deportes de
Doha

Concebida por Hadi

Simaan y Esteban Tricaud

(Arep - Francia), la Torre 

de los Deportes de Doha,

en Qatar, es el emblema 

de los Juegos Asiáticos 

de 2006 que dispone sus

instalaciones deportivos 

en un área de 130 hectáreas.

De 300 m de altura,

esta torre domina 

la ciudad y los alrededores

con su estructura elegante

en forma de parábola 

a imagen de una antorcha.

Desplegada en red,

sostiene en su cumbre 

la llama olímpica y da una

idea clara de su

organización interna.

Hotel, residencia

presidencial, museo y

restaurante panorámico 

se amontonan por módulos

alrededor del núcleo de

hormigón, puestos de

manifiesto por la alta

estructura metálica que da

a la torre su impulso.

Nápoles / Estación
para el Tav de
Zaha Hadid

A partir de 2008, la

nueva estación para el Tav

(Tren de Alta Velocidad) de

Afragola vendrá a agregarse

a la de Nápoles Centre y

funcionará como un polo

intermodal. Concebida por

Zaha Hadid, esta gran obra

aparecerá como un puente

sobre las vías. Su estructura

elevada está diseñada en

los extremos para acoger

los flujos de los pasajeros.

De 350 m de ancho,

aproximadamente,

la estación alcanza una

altura máxima de 25 m por

encima del nivel de las vías
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Luz underground

Acostumbrados como estamos a que el uso cotidiano

del metro suponga un descenso a las catacumbas de la

modernidad, a los usuarios de la línea III del metro de

Barcelona les sorprende gratamente el encuentro con la

estación de Canyelles. Gracias a la toma de determinadas

decisiones iniciales, acompañadas de una minuciosa

elección de los materiales y un enorme mimo con la

iluminación, Alfons Soldevila ha logrado que el tránsito y

la espera bajo tierra se hagan más agradables.

La estación cuenta con dos accesos, uno junto al parque

de Canyelles y otro en la calle Federico García Lorca, junto

a la Ronda de Dalt, una importante arteria de la ciudad

condal. Al primer vestíbulo se accede mediante escaleras

mecánicas y ascensor, mientras que al situado en la García

Lorca, por escaleras mecánicas. Ambos vestíbulos facilitan

el acceso al andén inferior suprimiendo las barreras

arquitectónicas. Dos bóvedas de chapa galvanizada de

sección variable, permiten vistas desde el centro de la

estación a los vestíbulos superiores, evitando así la

sensación de pasillo en el espacio inferior. Dichas bóvedas

son de radio constante y directrices de apoyo variables.

No son simétricas con la bóveda estructural, por criterios

visuales, de mantenimiento y paso de instalaciones,

que están suspendidas del techo con tensores.

Los falsos techos practicables favorecen el mantenimiento

y junto a ellos se han dispuesto revestimientos de acero

inoxidable. Techos formados con perfiles T de 3cm, separados

a su vez 3cm con lo cual además de la calidad de línea,

se consigue un conjunto antivandálico y difícil de deteriorar.

El revestimiento de las pantallas es de acero galvanizado

perforado, con lana de vidrio absorbente para evitar el

impacto acústico producido por la entrada del metro 

en la estación. Los pavimentos son de un color muy claro

para que contribuyan junto a los materiales metálicos a dar

un aspecto amplio y alegre.

La iluminación, un aspecto fundamental en el proyecto,

es de tres tipos y busca reflejos sobre pavimento y

revestimientos. El primer tipo consiste en líneas de

fluorescentes difusas por encima de los techos practicables,

tanto en tramos horizontales como verticales. El segundo,

líneas de fluorescentes en los laterales de la directriz central

del andén que iluminan la bóveda, y por último tiras

longitudinales junto a la vía para producir una ligera

vibración luminosa en las paredes metálicas del andén.

Un proyecto dotado de la calidad y confort que tanto

necesitan estos espacios subterráneos, donde todas las

partes encajan y que nos remiten conceptualmente a las

magníficas estaciones del metro de Moscú y no a las que

estamos habituados a utilizar en nuestras ciudades.

Sergio Baragaño Cachón 

España - 2001
Barcelona

Estación de metro

“Canyelles”

Promotor

Generalitat de Catalunya

Arquitecto

Alfons Soldevila – Ofep s.a

Colaboradores

Salvador Droch,

A. Soldevila Riera

Dirección de obra

GISA – GPO Ingeniería,

Alfons Soldevila
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Luz overground

Son muchos los casos de ciudades que presentan

importantes desniveles entre unas calles y otras al estar

construidas en laderas, o en lo alto de colinas. Tal situación

ha permitido generar hermosas vistas desde puntos

elevados; pero tambien presenta importantes problemas

de accesibilidad. Este incovemiente se ha suplido con la

creación de escenografías tendentes a suavizar los

desniveles haciendo del ascenso todo un acontecimiento.

Existen unos cuantos ejemplos realmente significativos.

Basta citar las escaleras de la Piazza de Spagna en Roma,

uno de los más bellos escenarios del barroco, donde Francia

y España competían a la hora de decorar este lugar. Pero la

distancia que separa el ejemplo barroco de los casos de

periferias construidas en los años 60 y 70 es abismal.

Porque a la condición periférica, asociada habitiualmente

con cierta dejadez, o con situaciones en proceso de ser

completadas, es decir incompletas, se añaden otras como

son una urbanización decifiente, o callejones sin salida,

en cul de sac, o desniveles muy abruptos.

Este es precisamente el caso que nos ocupa, en Llodio,

cerca de Bilbao, con un desnivel entre dos calles de casi

16 metros, prácticamente vertical. El arquitecto consciente

de la dificultad de cualificar este poderoso corte en el

terreno, no se ha limitado sólo a resolver la funcionalidad

de comunicar las dos cotas, es decir, a colocar un ascensor

o unas escaleras. Ha aprovechado esta ocasión para

cualificar este punto siguiendo el viejo adagio de “hacer

de la necesidad virtud”. De tal modo, que para el peatón 

el tránsito no suponga un mero paso sin mayor interés;

y que para la ciudad este lugar adquiera un renovado

carácter urbano. Con ello, este caso se suma a la secuencia

de ejemplos análogos que han supuesto una aportación 

al paisaje de la ciudad, y que han enriquecido su skyline.

Recordemos la bella torre del ascensor de Santa Justa 

de Lisboa de 1902, obra de Raoul Mesnier de Ponsard,

discípulo de Gustavo Eiffel; o más próximo a este lugar,

en Bilbao, el ascensor de Begoña de 1949, de Rafael Fontán.

Uriarte ha introducido una terraza, como belvedere y

como una auténtica sala de estar, con sus bancos para

descansar; además están las vistas desde los rellanos.

El recurso al acero y al cristal dotan al conjunto de un aire

pulcro y transparente, pulido y elegante, en pugna con 

la rudeza de la roca que asoma tras esta magnífica

estructura. Se evidencia el contraste del artificio humano

contra lo natural, de la finura de ejecución contra el fondo

poderoso de la roca. Las terrazas con sus pavimentos 

de madera recuerdan a los decks del mundo marinero,

en este pecio urbano desarrollado en vertical. La caja 

del ascensor se yergue como una torre transparente,

y este callejón sin salida aparece destinado a convertirse

en ámbito de particular interés.

Javier Cenicacelaya

España - 2004 
Llodio

Escalera y ascensor

Promotor

Ayuntamiento de Llodio

Proyecto y dirección de obra

Luis María Uriarte, arquitecto

Oficina técnica para la

estructura

Eskubi-Turro, arquitectes

Empresa constructora

Construcciones Olabarri

Ascensor

IZA
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Ciudad de 150 000 habitantes atravesada por la antigua

Via Emilia en plena llanura del Pô, Reggio Emilia se desarrolló

durante la segunda mitad del siglo XX gracias a la

agricultura y a la industria pero también, gracias a su genio

creativo, con casas de moda mundialmente conocidas.

El proyecto de línea para tren de alta velocidad que 

ha elegido a la Cittá del Tricolore* como única parada 

entre Milán y Bolonia le ofrece una nueva ocasión 

de singularizarse y manifestarse estéticamente.

Concebidas por el arquitecto Santiago Calatrava, cinco

obras están llamadas a cambiar el aspecto de la zona norte

de la ciudad : la estación Mediopadana, magnífica estructura

con pórticos desarrollada en ondas, el peaje de la autopista

en forma de arco invertido y, ya construidos o a punto 

de acabarse, tres puentes atirantados, dos en las glorietas 

al sur y al norte del eje principal y el del cruce central 

de la autopista A1 con la línea de alta velocidad. Ya terminado

y abierto al tráfico, este puente central de 221 metros 

de largo, racional y ligero al mismo tiempo, expresa el carácter

que anima el conjunto del proyecto.

Silueta blanca en el cielo de la Emilia, la obra se estira

perpendicularmente al eje de las vías rápidas formando 

un arco perfecto de 46 metros en su cima. El tablero de

25,6 metros de ancho se divide en cuatro vías y dos carriles

para ciclistas. El peso total de la obra completamente

soldada es de 4 000 toneladas de acero.

El sistema estructural parece simple, totalmente realizado

en acero excepto dos estribos de hormigón. Situado entre 

las dos calzadas, el arco en cajón presenta una sección

octogonal hueca cuyo ancho varía de la base a la cima

pasando de 2,2 metros a 5,2 metros en tanto que la altura pasa

de 4 metros a 1,5 metros. Su función consiste en suspender 

el cajón central del tablero con 58 parejas de cables de tipo

Freyssinet dispuestos regularmente cada 3,5 metros.

Las calzadas se asientan sobre vigas de 8,5 metros de

longitud ajustadas sobre el mismo paso de 3,5 metros y

prologándose en voladizo. El cajón central del tablero tiene

una altura visitable de 2,3 metros. Las dos calzadas realizadas

con placas de acero están perfiladas en T para dar estabilidad 

y revestidas con una capa de asfalto. La elegancia del puente

reside igualmente en el diseño contorneado de las barreras

de protección que subrayan los costados del tablero. El color

blanco unitario confiere aún mayor elegancia a esta figura

de gran pureza, más clásica que orgánica.

Concebida para realzar la estructura, la iluminación

refuerza el efecto escenográfico del arco que parece

suspendido sobre el horizonte. El paisaje de Reggio Emilia

integra de esta manera la línea de alta velocidad

exaltándola. La obra surge en la vasta llanura del Pô 

como signo de identidad de una provincia moderna en

perpetuo movimiento.

Florence Accorsi

Silueta blanca
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Italia - 2006
Reggio Emilia

Puente del cruce entre

la A1 y el TAV 

Obras para la línea TAV

Milán - Bolonia 

Propiedad/Promotor

TAV – Ciudad de Reggio

Emilia

Proyecto y dirección de obra

Santiago Calatrava Valls

Estructura

Santiago Calatrava LLC

Estructura metálica

Costruzioni Armando

Cimolai 

Empresas constructoras

Cepav-Uno 

(contratista general),

Rodano Consortile (consorcio

encargado de obras en la

provincia de Reggio Emilia)

4

1 - El puente central
finalizado.
2 - Vista del eje del arco.
3 - La sección variable del
arco.
4 - Secciones transversales.

* La bandera tricolor italiana
fué creada en Reggio Emilia.
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5 - Vista aérea.
6 - El puente en la llanura del
Pô.
7 - El arco entre las dos calzadas.
8 - Alzado y planta del
puente.
9 - 10 - 11 - 12 - Detalles de los
cables tipo Freyssinet.

13 - El arco de sección
octogonal hueca.
14 - El montaje.
15 - Tubos tensores.
16 - Axonometría de un
módulo del arco.
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La mediateca de Gentilly, municipio limítrofe de París,

destaca por una inserción audaz y una estructura mixta que

asocia a partes iguales el hormigón y la estructura de acero.

Alojada en el valle del Bièvre, la edificación se posiciona entre

dos calles escalonadas en pendiente. El terreno, atravesado

por una calle en la actualidad en desuso y habilitada para 

los peatones, ha inspirado a los arquitectos, premiados en el

concurso organizado en 2003, una construcción en puente.

Este enlace marca la entrada de la mediateca por un atrio

bajo el tablero.

Levantado sobre una extensión circular, el edificio 

se compone de un zócalo con salas de animación y oficinas

en la parte baja del terreno y de una construcción en puente

donde las salas de lectura se muestran de forma abierta a la

ciudad. Implantado en el diámetro, el edificio-puente se alinea

en oblicuo con la Maison Doisneau quedando frente a frente

con este antiguo caserón del siglo XVIII, actualmente dedicado

a la fotografía. Colocado de esta manera, sobrevuela 

el entorno y se asoma a la parte alta de la calle superponiendo

las salas de lectura en dos niveles, la de adultos en la primera,

la infantil en la segunda, dejando la sección de arte 

en el extremo. Inscrita en el círculo, una pantalla curva 

de hormigón sirve de soporte a la obra y circunscribe el atrio

a media altura. Esta forma dinámica induce una tensión

reveladora entre la mediateca y la Maison Doisneau 

en la estructura desordenada de este municipio industrial.

La construcción salva 21 metros entre apoyos: pilares 

de perfiles metálicos en el lado de la entrada, perfil curvado

en la cabeza de la pantalla en el lado opuesto, con placas 

de acero embebidas en el hormigón. Los dos forjados están

suspendidos de las vigas de la cubierta por tirantes o perfiles

cruciformes alineados al interior de las fachadas. Por el lado

norte, una viga metálica triangulada constituye una imposta

acristalada. Por el lado sur, una viga de hormigón marca 

la coronación. Entre ambas, una pantalla horadara recoge 

los forjados en el eje. El paso está constituído por los marcos

metálicos de las fachadas autoportantes formando vigas.

Asociando hormigón y acero, la estructura mixta se

identifica con la obra de ingeniería. El hormigón de cemento

blanco cuidadosamente encofrado da réplica a las antiguas

piedras del caserón de enfrente. La estructura metálica refuerza

el trazo y subraya el diseño. Dibuja el puente e imprime ritmo

a las fachadas. La gruesa sección de los perfiles (PRS y perfiles

comerciales) realza los nudos y obtiene triangulaciones con

objeto de preservar las vistas. Hormigón y acero intimamente

unidos componen una expresiva figura de proa. Generosamente

dimensionada, la estructura ha sido calculada para poder hacer

frente al fuego en las peores condiciones. Esta cuidada

construcción que representa el 45% del coste total del edificio

(3,5 millones de euros sin IVA por 1 800 m2), asegura una obra

de calidad basada en la autenticidad de los materiales.

François Lamarre

En puente sobre el valle
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Francia - 2006
Gentilly (Val-de-Marne)

Mediateca

Propiedad/Promotor

Ciudad de Gentilly

Proyecto y dirección de obra

Isabelle Richard 

y Frédéric Schoeller

Oficina técnica para la

estructura

Alpes-Structure

Empresa constructora

Dutheil

Estructura metálica

Coulon-Thaveau

1 - Mediateca en puente
sobre un paso público.
2 - Testero a la parte alta de
la calle con la Maison
Doisneau frente a frente.
3 - Plano de la planta.
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4 - La fachada sur-oeste.
5 - Axonometría del edificio
en puente.
6 - Los tirantes de los dos
forjados superpuestos.
7 - La sala de lectura de la
sección para adultos.
8 - La fachada sur-oeste con
la Maison Doisneau al fondo.
9 - Sección transversal de los
dos niveles en puente

a - HEB 360
b -Tornillo M20.45
c - HEB 220
d - Montante PRS
e - Tubo redondo 101.6.10
f - Tornillo M20.50
g - Paso de cables
h - HEA 200
i - Falso techo.
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Ubicado en los alrededores de la gran ciudad barroca de

Lecce, en una zona de gran tradición musical, vanguardia

de la música popular italiana, este instituto se inscribe en

el límite del área urbana, entre la ciudad y el campo.

En este lugar rico en nuevos y apasionantes estímulos,

la ubicación juega un papel importante destinado a afirmar

el papel, determinante y estructural, de la escuela, en la

creación y desarrollo de organismos sociales y urbanos.

¿Cuáles son los elementos que confirman esta aseveración?

La respuesta reside, con toda seguridad, en el juego 

de disociación y yuxtaposición de volúmenes y formas,

con espacios suspendidos en el aire y maclas singulares,

y al mismo tiempo, la utilización de los diferentes materiales

de construcción constitutivos del proyecto.

El conjunto se divide en dos partes, el edificio escolar

por un lado y el edificio deportivo por otro, equipamiento

polivalente abierto tanto a otros usuarios y a la colectividad

como a los alumnos del instituto técnico-comercial.

Compuesto de veinte salas normales, cinco salas

especializadas, una biblioteca y un auditorio, el instituto

se extiende alrededor de un patio con un cuerpo principal

sobreelevado, dispuesto en ángulo recto.

Punto focal de la composición, el vestíbulo de entrada

reúne las dos alas dedicadas a la enseñanza en un audaz

tronco de cono que domina el patio, lugar de encuentro

durante los recreos. En el centro brilla el cilindro de acero

anaranjado del ascensor flanqueado por dos escaleras.

Una pasarela sobre dos niveles de 25 metros de longitud 

y sostenida únicamente en los extremos por dos pórticos

de acero conecta este atrio circunscrito por columnas 

con la zona de las salas especializadas y del auditorio.

La estructura está compuesta de perfiles IPE conectados

por diagonales de tubo. La cubierta y los forjados son de

chapas de acero colaborante.

Adyacente al edificio escolar, el gimnasio es un

paralelepípedo acristalado de 35 x 40 m cuyos vanos

reposan sobre pilares de IPE. Las imponentes vigas reticuladas

de la cubierta varían de canto entre 1,6 m en los extremos

a 2,4 m en el centro y están realizadas en angulares en cajón:

L 160 para los cordones superiores, L 110 para los cordones

inferiores y L 70 para las diagonales y los montantes.

La estructura está arriostrada por diez largueros igualmente

realizados con angulares. Una cubierta con paneles

sandwich aislantes completa la obra, asegurando una

resistencia contra el fuego R 60.

La vocación principal del instituto ha cristalizado en la

búsqueda de la luz como medio para favorecer la armonía 

y el bienestar de todos, ciudadanos, alumnos y profesores,

músicos y deportistas. Elemento central de la decoración,

el olivo secular de los campos de alrededor se distingue como

única referencia a la tradición en un contexto moderno.

Monica Antinori

Acogida diaria
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Italia - 2000
Copertino, Lecce

Instituto Técnico-

comercial “Bachelet”

Propiedad/Promotor

Provincia de Lecce

Proyecto y dirección de obra

Cosimo Antonaci

Estructura

Antonio Antonaci

Estructura metálica

Roma

Empresa constructora

SO.CO.ME.

1 - Vista de noche del atrio.
2 - Alzado norte.
3 - Sección transversal del
gimnasio.
4 - Sección de la pasarela
sobre dos niveles.
5 - Vista del gimnasio.



1

© Zamperlini

O
PU

S 
18

O
PU

S 18

22 Europ’A enero 2007

Al inicio del siglo XX, Sesto San Giovanni fue una de las

ciudades europeas más industrializadas, hasta el punto

que el geógrafo francés Pierre George citó esta ciudad en

una de sus obras como ejemplo de “extrarradio invertido”,

más ciudad de trabajo que “ciudad dormitorio”. En la

década de los ochenta, Sesto vivió la caída de la gran industria,

lo que generó un vacío de tres millones de metros cuadrados

de superficie abandonada. Remontando la nostalgia,

esta ciudad del área de influencia milanés ha sabido

reaccionar para constituir en la actualidad un ejemplo

logrado de reconversión urbana. Grandes nombres 

de la arquitectura aceptaron el desafío recalificando zonas

como las de Breda, Concordia norte y Marelli. Sobre esta

última, que totaliza 460 000 m2 de superficie, surgen

nuevas realizaciones, entre ellas la sede de la facultad 

de lingüística de Milán y diferentes sedes o direcciones 

de nuevas industrias como Medtronic, líder en el ámbito 

de las tecnologías médico-terapéuticas. Contando con la

potencialidad creadora del acero, la tecnología es el

elemento principal de la concepción de este edificio que

desarrolla 7 700 m2 en dos niveles enterrados para uso 

de almacenes y aparcamiento y siete plantas de oficinas 

en las que se integran auditorio, centro social, restauración y

laboratorio en un sugestivo belvedere con cubierta acristalada.

La tecnología se distancia de las soluciones clásicas

adoptadas en favor de la economía energética y respeto 

al medioambiente. Solución de vanguardia, la  instalación

del aire acondicionado recurre a un sistema de inducción

con aire en armonía con la fachada “activa”compuesta por

una doble pared acristalada que lleva al exterior un doble

acristalamiento con bajo poder de emisión y en el interior

un acristalamiento clásico corredizo. Entre ambos, un vacío

de 20 cm facilita el paso del aire limpio a temperatura

variable según las estaciones. Este sistema combinado

permite reducir los ruidos ambientales y disminuir el coste

de funcionamiento del alumbrado y del aire acondicionado.

La explotación de las características del acero, material

elegido para las estructuras, ha permitido la construcción

de vigas y pilares de dimensiones mínimas que además

permiten el paso de redes, fluidos y equipamientos.

El edificio se presenta como un prisma paralelepípedo

de 20 x 55 metros de base, caracterizado en su eje central

por una forma cilíndrica generada con perfiles en U.

Su estructura es de tipo “pendular”, desprovista de

arriostramientos. La transmisión al suelo de los empujes

horizontales se consigue únicamente a través de las cajas

de escalera formadas por pantallas de hormigón.

Los pilares HEB de sección decreciente (de 500 a 320)

parten del segundo sótano (-6 metros) hasta alcanzar 

una altura de 28 metros y forman una trama regular espaciada

a 5,40 metros. Las vigas IPE y HEA/B de un alcance máximo

de 6,9 metros completan los tres tramos de esta trama.

El espejo 
de la tecnología
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Italia - 2005
Sesto San Giovanni,

Milán

Sede de Medtronic

Propiedad/Promotor

Progetto Marelli

Proyecto y dirección de obra

Studio Marzorati Architettura

Ingeniería Estructural

Ing. Stefano Rossi

Estructura metálica

Cometal

Empresa constructora

Centro EdilMarelli

1 - Un hall de dos niveles.
2 - Vista frontal de día.
3 - Vista de noche.
4 - La estructura acero en
construcción.
5 - Plano de la segunda
planta.

Los forjados son de chapa de acero colaborante. Según 

el arquitecto Giancarlo Marzorati, “un edificio construido 
sin haber utilizado un sólo ladrillo ya es en sí un concepto
altamente tecnológico. El uso del acero permite realizar
construcciones que viven como organismos dotados de una
autonomía y de una inteligencia propias”. Por su ligereza 

y su flexibilidad, el acero estimula al creador y le abre 

el camino de la utilización de nuevas tecnologías. Como a

principios del siglo pasado, Sesto San Giovanni de nuevo

hace escuela en Italia.

Monica Antinori
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6 - El auditorio en última
planta.
7 - El hall en planta baja.
8 - Oficinas y sala de reunión.
9 - Sección longitudinal.
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10 - Infografia del proyecto.
11 - Detalles de la estructura
del atrio

a - Tornillo 7 M24
b - UPN 300
c - HEB 300
d - Tubo 88.9*5
e - UPN 300
f - Varilla roscada M20
g - HEA 340
h - Chapa de 20mm
i - 2 chapas de 5 mm
j - Tubo 88.9*5
k - Chapa perfilada de
acero galvanizado 
tipo Hi Bond A75/P760
esp. 8/10
l - HEB 300
m - 4 tornillos M20
n - Tornillos 7 M24
o - UPN 300.
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Quien recuerde la recalificación de los establecimientos

Shlumberger de Montrouge, en la periferia de París,

durante la década de los ochenta, encontrará en la sede

del periódico “Il Sole 24 Ore”, de Milán, la misma atención

urbana característica de Renzo Piano.

El célebre periódico económico italiano ha decidido

concentrar sus actividades en un sólo edificio, anteriormente

ocupado por Italtel, en la zona de la feria de Milanocity.

Al igual que en Montrouge, el proyecto ha consistido 

en abrir la antigua implantación industrial y aprovechar 

el espacio central para crear una sinergía interna 

y establecer una nueva relación con la ciudad. El vaciado

de la forma, con edificios alrededor de un patio, ha dado 

al conjunto su dimensión urbana y reforzado la imagen

del periódico.

El ala sur-oeste se ha derribado para aportar transparencia

y luz al acceso principal, por la calle Monte Rosa, con un

atrio de triple altura que conecta el nivel de la calle con el

del patio. Los volúmenes perdidos se han recuperado en

parte añadiendo nuevas plantas realizadas con estructura

de acero, dos en las alas laterales y solamente una sobre 

el cuerpo central. Transformado en “parque urbano”, el patio

acoge nuevos volúmenes bajo un montículo del terreno

ajardinado con encinas y arbustos. Esta pequeña colina 

de 13 metros de altura constituye el centro neurálgico 

de la nueva sede donde se alojan un aparcamiento 

de 446 plazas, almacenes y locales técnicos, pero también

un restaurante de empresa para 500 personas, un auditorio

de 300 plazas y espacios de exposición. Con una superficie

total de 80 000 m2 de los cuales la mitad pertenecen 

a oficinas, el conjunto aspira al justo equilibrio entre

tecnología y medioambiente, y utiliza el agua de la capa

freática para la climatización, por medio de luminarias 

con inducción de aire en el techo.

La preocupación medioambiental ha sido determinante

al elegir la construcción. Todas las transformaciones tienen

por común denominador el acero. Es empleado en las nuevas

elevaciones, en las fachadas adicionales, en la estructura

del atrio, y también en el armazón de la colina compuesta

de vigas reticuladas de 25 metros de vano y la cubierta 

de los edificios, “paraguas urbano” que une el conjunto 

al igual que una alfombra voladora. Esta lámina ligera 

que cubre el cuerpo y las alas se compone de un rejilla

uniforme de acero galvanizado en caliente de 40 mm 

de espesor. Su estructura la constituyen dos vigas

principales UAP 300 con conexiones de fijación oculta 

y vigas secundarias IPE con alma aligerada formando 

una viga horizontal de tipo Vierendeel sin necesidad 

de arriostramientos laterales. Los pilares de tubo de 139 mm

de diámetro garantizan la estabilidad lateral y dan 

un ritmo a la obra. Los acristalamientos continuos están

equipados con estores de tela verde que velan las fachadas

Página de primavera
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Italia - 2005
Milán

Nueva sede de “Il Sole

24 Ore”

Promotor

Il Sole 24 Ore, Pioneer

Investment Management

Proyecto y dirección de obra

Renzo Piano Building

Workshop

Antoine Chaaya, socio

responsable del proyecto

Consultores para la

estructura 

Ove Arup & Partners +

Milano Progetti

Estructura metálica

Officine Tosoni Lino,

Metalsigma Tunesi

Empresas constructoras

CMB, ELSE, Cantieri Moderni,

Tecnologie Industriali &

Ambientali

1 - Vista del patio
transformado en “parque
urbano”.
2 - El atrio con sus tres niveles.
3 - Plano general.



4

5

© RPBW

© Gianni Berengo Gardin

28 Europ’A enero 2007

de día y se enrollan a la caída del sol para revelar la actividad

de las oficinas.

La generosidad excepcional de los espacios comunes

confiere a la sede del periódico la identidad de una ciudad.

Igual que para la sede del New York Times actualmente 

en obras, Renzo Piano ha sabido expresar el asentamiento

territorial del grupo editorial y el diálogo que éste mantiene

con su área geográfica.

Florence Accorsi

Superficie total: 80 000 m2

Superficie de oficinas:44 000 m2

Restaurante, bar, gimnasio y
centro de formación: 5 000 m2

Total de ocupantes: de 2 000
a 2 200 personas.

4 - La colina interior
ajardinada con encinas y
arbustos.
5 - Sección longitudinal.
6 - El patio interior con el
atrio con tres niveles al fondo.
7 - Vista de la esquina con la
calle Monte Rosa.
8 - Vista de noche.
9 - Plano de conjunto.
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10 - 11 - 12 - Alzados y sección
13 - 14 - Detalles de la
estructura de la sobrecubierta.
15 - Vista de noche del atrio y
oficinas en niveles superiores.
16 - Detalle de la fachada del
atrio en el patio.

a - HEB 200
b - HE 320
c - Losa sobre chapa de
acero
d - Bastidor motorizado
con doble acristalamiento
de vidrio
e - Tubo macizo de acero
Ø 25 mm lacado 
colorido RAL
f - Perfíl de acero 
100 x 740 mm lacado 
colorido RAL
g - Protección solar: estor
interior
h - Doble acristalamiento
i - Montante de la fachada
de acero lacado 
colorido RAL
j - Pieza mecanizada de
acero para la fijación del
acristalamiento
k - UAP 250 lacado
colorido RAL
l - Tubo de acero
Ø 168.3 mm lacado
colorido RAL relleno 
de hormigón 
m - Rejilla de acero
galvanizado
n - Falso techo metálico
o - Pavimento de piedra.
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Actualmente el espacio físico llamado público parece

definirse por negación, el espacio que no es doméstico.

Los espacios urbanos se conciben para servir propósitos

únicos y predeterminados que tienden a dividirse en dos

categorías: la del tránsito o la del consumo. Esta situación

está acompañada por la no participación del ciudadano,

a quien se le asigna el papel de usuario – consumidor.

Determinadas contribuciones desde la arquitectura

económica de lo doméstico, vienen a clarificar aspectos

relacionados con la posición del arquitecto frente a la

creación contemporánea de espacio urbano, en un

momento en que la profesión parece reconfigurarse a

cada paso. Regenerar ciudad mediante la producción 

de espacios intermedios permite la coexistencia de dos

realidades divergentes e irreconciliables: la ciudad

contemporánea del urbanismo y la arquitectura y la

experiencia vivida de la ciudad, en una especie de espacio

nebuloso compartido (que carece de la precisión de límite

computable) donde se multiplican las superficies 

de contacto entre lo público y lo doméstico.

Lavapiés es el barrio del Madrid “mestizo”, con un 34% 

de población extranjera y la zona con mayor densidad 

de casas “ocupadas”. En su origen fue la judería de la ciudad,

actualmente es el barrio con mayor cantidad de asociaciones

y movimiento vecinal de Madrid, superponiendo sobre 

el espacio urbano una densa red de relaciones sociales.

Un nuevo edificio se incorpora al barrio como cierre 

de un patio existente de manzana, enfrentándose a la

tipología costumbrista madrileña del XIX, la casa corredor

(corrala), que se extendió como solución de urgencia para

dar vivienda a los miles de personas que procedentes del

campo se incorporaban a la ciudad. La compensación era

una vida social altamente abierta.

El apilamiento de 23 unidades de vivienda se resuelve

de una manera eficaz, optimizando y agrupando espacios

de características técnicas y funcionales similares,

tanto en planta como en sección. Esta capa doméstica 

se trasdosa con espacios de programa “incierto”, resueltos

constructivamente con un único material, estructura 

de acero y chapa estirada. En algunos puntos se producen

interferencias, ocupando lo colectivo el lugar asignado 

a priori para lo privado, transparentándose la vocación

urbana del edificio.

La nueva edificación de viviendas para la calle

Embajadores “con activa vocación contemporánea” encierra

una precisa máquina doméstica envuelta por un espacio

nebuloso metálico donde se multiplican los puntos de

transferencia entre la ciudad y sus ciudadanos permitiendo

a la ciudad participar de la educación de sus ciudadanos y

cubriendo  la arquitectura por una pátina de vida.

Jose Luis Vallejo Mateo

Regenerar la ciudad

32 Europ’A enero 2007
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España - 2004
Madrid

23 viviendas de realojo

Promotor

Empresa Municipal de la

Vivienda y Suelo del

Ayuntamiento de Madrid

Arquitecto

Carmen Espegel Alonso

Colaboradores

A. Miranda Regojo, doctor

arquitecto; C. Fisac de Ron,

B. Martín Sánchez, M. Miranda

Mata, C. Hernández Vicario, L.

Urda Peña, M. Rodriguez

Segura,A. Pajares Bausá,

D. Merro Johnston, arquitectos;

E. Crespo González, J. M. Huete-

Huerta López, arquitectos de

interiores; S. Abella Bule,

estudiante de arquitectura

Estructuras

Aplen s.l.

Instalaciones

V y H arquitectos

Constructora

Construcciones Giosystem, S.L.
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1 - La casa corredor,
enfrentándose a la tipología
costumbrista madrileña.
2 - La esquina en angulo en la
calle Embajadores.
3 - La fachada tipo “corrala”.
4 - Sección.
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5 - Vista de la ciudad desde la
parte alta de la edificación.
6 - Fachada principal.
7 - Alzado sobre la calle
Embajadores.
8 - Escaleras y corredores.
9 - Las contraventanas
correderas de los balcones en
chapa estirada.
10 - Plantas de las viviendas.

35Europ’A enero 2007
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Construida en el emplazamiento de un célebre merendero,

la casa restablece el espacio de un jardín en la estructura urbana

del tejido urbanístico de Montmartre. Levantada al límite del

terreno, está dividida en un cuerpo principal (salón-comedor y

dormitorio) y un anexo (despacho y cuarto de invitados).

Adosadas contra las paredes medianeras, las dos construcciones

enmarcan el jardín (300 m2) sin sobrepasar la línea divisoria

de la medianería. Para respetar la altura, la dependencia 

se ha implantado ligeramente escalonada, lo que acentúa 

la importancia de la vivienda principal (177 m2 en total).

Dada la mala calidad de este terreno rellenado en el siglo XIX,

hundido en referencia a las calles adyacentes,y su accesibilidad

limitada por un pasadizo de más de 50 metros a través de

patios y jardines, se ha impuesto, desde el principio, la opción

de una construcción ligera de estructura metálica. En ausencia

de maquinaria de obra, todos los elementos debían poder ser

transportados por cuatro personas como máximo. El contexto

patrimonial de Montmartre y la sensibilidad del vecindario a

los daños ocasionados al medio ambiente han corroborado

esta opción inherente al proyecto. Un laborioso trabajo de

presentación tanto a las asociaciones de vecinos como a los

servicios administrativos ha permitido que se aceptara (sin

ningún recurso) esta realización contemporánea que respeta

escrupulosamente la reglamentación sin caer en la imitación

ni entregarse al folkore atribuído a este barrio de París. Por su

morfología y construcción, la vivienda se introduce en la

ciudad sin hacer el menor ruido. Las dos construcciones entran

en el diagrama de las paredes y se pierden en su entorno.

Se han conservado los árboles, así como los elementos

heredados del pasado, antiguas farolas de hierro fundido y un

estanque de hormigón que contribuyen al carácter del lugar.

La edificación construye el marco y se diluye en el jardín.

La fusión de los espacios interiores y exteriores se produce a cielo

abierto por medio de amplios ventanales correderos. El carácter

introvertido del lugar favorece esta permeabilidad igualmente

expresada por el pavimento que prolonga la construcción.

La intimidad culmina en el enfrentamiento de la vivienda y de

su anexo. La ambigüedad mantenida entre interior y exterior

es una componente del ambiente buscado. El tono se percibe

desde la entrada a lo largo de la vivienda principal que se

quiebra en ángulo sobre el jardín. El contorno de los edificios

se inclina y se pliega para romper cualquier efecto de frontalidad,

esquivando un árbol existente. En fachada,el vidrio transparente

alterna con la madera: un armazón vertical de tablas de iroko

puesto delante de los paneles sandwichs del revestimiento 

de acero o dispuesto como barrera delante de las ventanas de

los cuartos de baño.Esta arquitectura fluída que privilegia la

relación al exterior,cultiva la neutralidad interior como forma 

de hospitalidad: suelo radiante, zócalos integrados, marcos de

puertas enrasados con las paredes...Nada perturba el espectáculo

de esta paz interior encontrada en el corazón de París.

François Lamarre

Int imidad parisina



2

3

© Ph. Groscaux

1

37Europ’A enero 2007

Francia - 2006
Paris 18e, Montmartre

Vivienda unifamiliar

Propiedad/Promotor

Privada

Proyecto y dirección de obra

Tomoko Anyoji y Yannick

Beltrando, arquitectos

Oficina técnica 

para forjados, cimentaciones

y obra civil

Laurent Castanet

Oficina técnica para la

estructura metálica

ARDEN

Empresa constructora

Eurobarrère

Estructura y revestimiento

metálicos

AT Chevalier

1 - La vivienda principal y su
anexo encuadran el jardín.
2 - El pasadizo de entrada.
3 - Plano de conjunto.
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4 - Llegada al jardín al final
del pasadizo.
5 - Dos construcciones frente
a frente.
6 - El anexo (despacho 
y cuarto de invitados).
7 - Sección horizontal de la
fachada.

a - IPE 120
b - Tubo 120 x 60 x 5
c - Panel sandwich
d - Tablas de iroko
e - Perfil 120 x 5

8 - Secciones longitudinal y
transversal.
9 - Fachada de la vivienda
principal.
10 - 11 - Vistas interior y
exterior del salón – comedor.
12 - La vivienda en obras.
13 - Sección vertical de la
fachada de la vivienda

a - Tejado zinc
b - Tablero
c - Panel aislante
d - UPN 120

e - IPE 180
f - Canalón de zinc
g - Remate de aluminio
lacado
h - Moldura de chapa
acero plegado
i - UPN 120
j - Panel sandwich
k - Tablas de iroko
l - UPN 80
m - Tubo 20 x 20 x 3
n - Remate de chapa de
acero lacado.
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En prolongación desde la vía de servicio que asciende por

el terreno, la vivienda sobrevuela la pendiente, dialogando

así con el inmenso paisaje situado en la salida sur de

Chambéry: Granier, Nivollet y la cordillera de Belledone
al horizonte. La construcción metálica elevada sobre pilotes

ha permitido conservar la ondulación natural del terreno

sobre cuyo suelo, de gran calidad, se ha actuado ligeramente

con cimentaciones de zapatas de 1 metro de lado 

por 40 centímetros de profundidad. Desplegada en dos alas

ampliamente abiertas, la vivienda mira hacia el sur,

articulando salón y habitaciones en serie: tres a nivel para 

los niños y un penthouse paterno en altura. La horizontalidad,

acentuada por un balcón corrido y una plataforma en el

hueco de la articulación, fija el nivel de referencia y acentúa

el relieve montañoso. Para esta obra, el diseñador aprovechó

sus conocimientos y su saber hacer desarrollados desde hace

quince años en el seno de la agencia Patriarche & Co donde

ejerce como arquitecto asociado. La construcción metálica

responde a sus exigencias profesionales por la necesidad que

impone el pensar la obra hasta el último detalle. Nada está

dejado al azar y las prestaciones son justamente motivo de

satisfacción intelectual para el creador.

La referencia a las Case Study Houses de Los Ángeles es

explícita y asumida en la adaptación al terreno, la relación 

con el paisaje, la horizontalidad, la sencillez del trazo, el sistema

porticado y el recurso a materiales industrializados que

privilegian al acero. De 40 cm. de altura, las celosías del salón

son una cita deliberada a la casa Eames en Pacific Palisades.

De manera más oculta, algunas dimensiones derivan del

Modulor. El empleo de tableros Trespa atornillados sobre

chapa de acero, responde a obligaciones normativas del lugar,

que impone un 40% de madera en fachada. La estructura

vista y el aspecto de los materiales en bruto han sido

características buscadas, sobre todo en el interior donde 

el forjado colaborante en chapa de acero, visible en el techo 

se asocia con los otros paramentos, el suelo de madera 

o las paredes de placas de yeso. La articulación central 

de la entrada se distingue por un suelo de chapa negra 

que contrasta con el brillo plateado del techo metálico 

y la madera de ipé del entarimado exterior. La abundancia 

de superficies reflectantes, empezando por las grandes

cristaleras del salón (80 m2), ha obligado a un tratamiento

acústico mediante chapas de acero microperforadas en el

techo y un colchón de lana de roca distinto al utilizado para 

el aislamiento térmico dispuesto sobre las chapas cruzadas

de la cubierta. Esta arquitectura generosa y abierta combina

las propiedades acústicas y térmicas adecuadas, asociadas a

las ventajas de una construcción ligera. La estructura metálica

pesa 28 toneladas, omitiendo las chapas de las fachadas 

y de los forjados colaborantes, para una vivienda de 240 m2,

sin garaje.

François Lamarre

Ángulo obtuso
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Francia - 2006
Chambéry

La Ravoire

Vivienda unifamiliar

Propiedad/ Promotor

Privada

Proyecto y dirección de obra

Bernard Maillet, arquitecto

Oficina técnica para la

estructura

Duverney Ingénierie

Empresa constructora de la

estructura metálica

Montagnier de Savoie

Empresa constructora del

revestimiento de cubierta 

Smac Acieroïd

1 - Una vivienda abierta al
paisaje montañoso.
2 - El salón.
3 - Planta principal y planta
alta.
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9 - Axonometría de la
estructura.
10 - Sección longitudinal.
11 - Arriostramiento.

4 - 5 - Salón sobre pilotes.
6 - 7 - 8 - La obra.
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12 - Entrada.
13 - La cocina abierta.
14 - Balcón sobre Belledone

15 - Sección por el salón
a - Ménsula de acero en T
b - Estanqueidad
c - Chapa de acero
galvanizado
d - Chapa de cerramiento
e - Persiana motorizada
f - Celosías de tubos
cuadrados de 60,
diagonales de Ø 42
g - Chapa de cerramiento
h - Chapa de acero
galvanizado + perfil en Z
i - Estructura de acero
j - Placa de madera de ipé
k - Revestimiento tintado
l - Aislante + barrera de
vapor
m - Forjado colaborante de
chapa de acero galvanizado
n - Remate en U
o - IPE 300
p - HEA 180.
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El “tuning” surge como movimiento en Alemania en los

años sesenta y consiste en personalizar un automóvil 

a través de diferentes elementos que lo hagan distinto 

del resto que circulan por las calles. Javier Peña plantea 

un interesante trabajo de tuneado arquitectónico 

en el nuevo taller de neumáticos situado en el Polígono

Industrial El Bolívar, en Alaquás, Valencia. Un acercamiento

a Jean Prouvé, cuyas realizaciones se desarrollan bajo la

fascinación del avión, el automóvil, la construcción ligera 

y la producción en serie, la concepción de la arquitectura

como máquina.

Una parcela resultado de la reurbanización de unos

terrenos industriales y con presencia de unas naves

agroalimentarias de veinticinco años, deterioradas, pero

aún útiles. Como si se tratara de un antiguo automóvil,

se toma una primera decisión, recuperarlas y adaptarlas 

a los nuevos programas. Meses de análisis e inmersión 

en el mundo automovilístico y en el funcionamiento de la

empresa, desvelan una mezcla de agilidad, respuesta

activa y de una austera elegancia. Así los talleres se alejan

del mundo industrial clásico y se acercan a espacios

limpios, libres de aceites, donde los coches reciben 

un trato y atención casi propia de una clínica.

Este concepto, unido al de “motorhome”, tomado 

del mundo de la alta competición, han ido modelando y

construyendo los diferentes espacios que conforman el

taller. De este modo el proyecto se aproxima a la escala de

la autovía cercana, construyendo poco volumen y jugando

con los espacios exteriores entre las viejas naves y la calle.

Una gran fachada-valla de 10m de alto, construida con

pilares de acero void, que soportan una trama de malla

estirada, fluctúa generando volúmenes, aperturas, patios.

Esta dualidad interior-exterior se refuerza por la

transparencia y reflejos de los diversos tratamientos 

de galvanizados en mallas y estructura.

Tras conectar las dos naves existentes y rehabilitar la

estructura de acero original, se construyó una nueva, que

aloja los pequeños usos del taller, vestuarios, instalaciones 

y venta de material deportivo. Con un tubo único de acero

se alcanzan luces de hasta 20m, plegando planos en todas

las direcciones, sin generar cargas puntuales excesivas que

compitan con la estructura existente, se conforma una jaula

metálica revestida con tableros fenólicos de pino. Un cuerpo

interior que sólo asoma a modo de pasarela sobre el patio

sur, buscando aire y vistas, como terraza de la cafetería.

Una operación muy asociada a la cultura del motor que

permite a la vez introducir la cartelería de una manera

sutil, es el “tatuado”, que se lleva a cabo usando los logos y

colores corporativos del taller, jugando con tres distancias,

que producen percepciones distintas del edificio.

El cuidado diseño de un mobiliario muy industrial,

metálico, construido con chapa de acero galvanizado y

Taller tuneado
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España - 2005
Alaquás, Valencia

Adecuación de nave

existente para taller de

neumáticos

Promotor

Neumasanz s. l

Arquitecto

Javier Peña

Colaborador

Lola Jiménez, arquitecta

Dirección de obra

Néstor Tortosa y Javier Sanz

Estructura metálica

L & P

1 - El taller de “tuning”.
2 - “Tatuajes” en fachada y
terraza-cafetería.
3 - Plano de planta primera.
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4 - El taller por la noche.
5 - Los pilares de acero void
que soportan una trama de
malla estirada.
6 - Detalle de una viga de
cumbrera del edificio.
7 - El taller en el eje de la
fachada.

8 - Escalera y rampa de acceso
a la planta primera “tuned”.
9 - La fachada-valla de 10 m
de alto en contraluz.
10 - Secciones.

mallas deployé, unido a nuevas herramientas y maquinaria,

el disfrute de los jardines exteriores, el control de las vistas

de los procesos desde gradas, flujos de trasiego 

de material, constituyen los últimos componentes que

engranan un edificio listo para iniciar el rodaje.

Sergio Baragaño Cachón
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© IDOM

Se recuerda que Frank O. Gehry decidió proyectar un

edificio en Elciego, Álava, después de que los clientes y

promotores del evento le invitaran a unas copas de vino

de la añada de su nacimiento. En principio, el edificio iba 

a ser la sede de Marqués de Riscal. Con el tiempo, la idea

fue macerando y se decidió que fuera un hotel de lujo.

A modo de viña, el edificio parece apoyarse sobre el suelo

de la planta de acceso si bien en realidad lo hace directamente

sobre la roca (ocho metros más abajo) a través de tres

grandes núcleos verticales con muros de 30 centímetros 

de espesor y 16,5 metros de altura que albergan montacargas,

escaleras y ascensores; atravesando una nueva zona de

almacenaje de botellas y el hall de entrada.

Estas tres grandes “supercolumnas”y cuatro prismas

inclinados conforman la estructura vertical principal. Sobre ella

se apoya la enorme losa de hormigón del tercer nivel (primer

piso donde se reparten las catorce habitaciones del hotel) 

con canto variable (1300 mm longitudinalmente y 450 mm 

en los bordes) y 750 mm de canto constante en las vigas que

se apoyan en los prismas inclinados. Las plantas superiores

(restaurante y dirección) vuelven a ser losas de hormigón con

secciones entre 200 y 450 mm apoyadas en soportes de acero

(algunos inclinados, otros sin continuidad) dispuestos en una

trama irregular que los esconde entre los cerramientos.

La estructura metálica de las marquesinas (fijadas al menos

en tres puntos) se ejecutó con acero S355J2G3 y tornillos de

alta resistencia. Por la dificultad que entrañaba estimar las

cargas sobre unas superficies tan complejas, se decidió realizar

una prueba en túnel de viento con un modelo a escala. Más

tarde se modeló una maqueta tridimensional con el programa

CATIA como ya hiciera IDOM en el Guggenheim, situándose

más cerca de la aeronáutica que de un ámbito arquitectónico.

España - 2006
Elciego (Alava)

Hotel Marques de Riscal

Propriedad/Promotor

Marques de Riscal

Proyecto

Frank O. Gehry and partners

Dirección de obra/Ingeneria

IDOM; Cesar Caicoya, socio

arquitecto; Pilar Mateo,

Fernando Pérez-Fraile,

Eva Madariaga, arquitectos

directores

Contratista principal

Ferrovial-Agromán

Estructura metálica

URSSA

Ferralistas

Forjados Riojanos

Revestimientos metálicos

Umaran

Bodegas en España
En 1862, con motivo de la primera visita de la reina

Isabel II a las bodegas González-Byass de Jerez de la

Frontera, el ingeniero Joseph Coogan diseñó una

cúpula metálica de cuyo gran diámetro y ligereza se

hizo eco The Engineer en marzo de 1870. Veinticuatro

vigas de hierro forman el primer orden que apoya

directamente sobre un muro perimetral, liberando

todo el espacio interior para recepción y almacenaje

de botas. Portilla Brohers and White construyó 

el edificio cuyo diseño se atribuye incorrectamente 

al ingeniero francés Gustave Eiffel. De este brillante y

primer ejemplo de la fértil relación entre la arquitectura

de bodegas y el acero hace ya más de un siglo.

Bodegas Marqués de Riscal
Baco y Narciso en Elciego
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1 - Un hotel en las bodegas.
2 - Vista sobre el pueblo.
3 - Croquis de la idea.
4 - Vista general.
5 - Axonométrica.
6 - La obra..
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Uniendo esta estructura alambicada a la superficie con el

programa Rhino 3D, finalmente el programa RISA comprueba

los distintos casos de cargas e incluso se puede verificar si la

teoría funciona cuando tres de las marquesinas se construyen

a escala 2:3 en Nueva York para una retrospectiva sobre Gehry.

La estructura principal se forma con soportes rectos que

nacen del perímetro de las plantas y del nivel de acceso,

sobre los que se apoyan vigas curvas HEA/HEB en una sola

dirección. La estructura secundaria está formada por perfiles T

galvanizados (rectos en su mayoría) que forman la superficie

reglada y sobre los que se disponen tubos galvanizados 

de 30 mm de diámetro separados 50 cm entre sí que generan

a su vez la superficie curva definitiva. Sobre estos tubos 

se remachan las chapas de acero inoxidable o titanio.

Más allá de la audacia económica y estructural del suceso,

sólo comparable a la importancia mediática y las futuras

repercusiones económicas para la región y la pujante cultura

del vino ligada a los viajes, en las profundidades de una tierra

tan bella como la Rioja alavesa, tanto se iba gustando Baco 

en su nueva ubicación, que no tuvo otra que devenir Narciso,

con lo cual al edificio principal de 14 habitaciones sobre la

bodega, sus alas (las populares canopies) le hicieron volar

hasta alcanzar con una pasarela otro edificio; nada que ver

exteriormente con el primero pero idéntico en su interior

–29 habitaciones de puro lujo – que fuera su espejo.

Francisco Javier Casas Cobo

7 - La otra cara de la moneda.
8 - Las chapas de acero
inoxidable y de titanio.
9 - Plano de situación.
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10 - 11 - 12 -13 - Las “canopies”
metálicas y la pasarela de
conexión con el segundo
hotel.
14 - Sección transversal.
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Bodegas Mauro
Piezas diferenciadas

Situado a las afueras de Tudela de Duero, el nuevo

edificio para Bodegas Mauro es la suma de una serie de

piezas diferenciadas en volumen y uso siendo la nave de

fermentación el edificio más representativo por ser en el

que se produce el proceso más importante: la fermentación

de la uva. Exteriormente, una caja de cristal (u-glass) 

se apoya sobre un zócalo de hormigón. La estructura de la

nave está formada por cinco pórticos de acero cada uno

de los cuales está constituido por dos pilares cruciformes

generados a partir de 2 perfiles IPE-400 y un perfil IPE-600

como viga del pórtico. El plano superior de cubierta se

rigidiza mediante una cuadrícula de perfiles IPE-240 y

cables de acero de Ø 30mm a modo de cruces de San Andrés

en los cuadrantes del perímetro. Los planos de fachada

también se rigidizan con cruces situadas de modo

voluntariamente aleatorio. La cubierta está formada por

chapa colaborante que queda vista al interior de la nave.

La nave de tractores cierra el entorno de la nave 

de fermentación y aparece algo desligada del resto 

de edificios. La iluminación se realiza cenitalmente ya que

el cerramiento perimetral queda separado de la cubierta

por un cierre de vidrio que permite ver desde el exterior

las cerchas metálicas que forman la cubierta. Dichas

cerchas son vigas de acero de sección variable, con el alma

aligerada mediante taladros circulares de distinto

diámetro y cuyas alas, en el extremo de mayor sección de

la viga, se prolongan saliendo fuera del plano vertical de

cerramiento de la nave. Las cerchas apoyan sobre un perfil

HEB-200 que remata perimetralmente el cerramiento

inferior de fábrica.

Beatriz Villanueva Cajide

España - 2004
Tudela de Duero,

Valladolid

Bodegas Mauro

Propiedad

Bodegas Mauro

Arquitecto

Jesús Manzanares Secades

Equipo de proyecto y

dirección de obra

Jesús Manzanares Secades,

arquitecto

Agatha Abellán Gómez,

arquitecto

Manuel Mora Bernat,

ingeniero

Constructora

Construcciones Carretero S.A.

Estructura metálica

Hijos de Honorino Herrero, C.B.
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Bodegas Finca Antigua
Balsa y bodega

En la provincia de Cuenca encontramos este conjunto

formado por tres grandes cajas longitunidales que

abrazan una gran balsa cuadrada de más de cien metros

de lado para riego por goteo del viñedo. La fuerte voluntad

cartesiana y ortogonal del proyecto queda de manifiesto

en la estructura de la bodega de elaboración, una caja

rectangular de aproximadamente 125 de longitud y

25 metros de anchura concebida mediante estructura

metálica y cierre en cubierta formando cerchas con un

módulo de 6 metros. La nave de embotellado y expedición

también se ha realizado en acero si bien para la bodega 

de crianza y la zona administrativa se ha utilizado

hormigón y piedra.

Beatriz Villanueva Cajide

España - 2002 
Los Hinojos,

Cuenca

Bodegas Finca Antigua

Propiedad

Familia Martínez Bujanda

Arquitectura y dirección

técnica

LKS Studio S.A

Proceso e ingeniería

Indiser - LKS ingeniería

Estructura metálica

Cubimper
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España - 2003 
Gratallops –Priorat-,

Tarragona

Cavas Mas-Igneus

Propiedad

Mas Igneus

Proyecto y dirección de obra

Alfons Soldevila Barbosa,

arquitecto

Colaboradores

David Soldevila Riera,

arquitecto; Josep María

Estivil, arquitecto técnico

Empresa constructora

Montatges Montornes

Cavas Mas-Igneus
Menor escala

En el Priorato tarraconense se levanta este volumen único

de escala casi doméstica (8 x 56 metros) que se puede ver desde

la carretera de acceso.Sobre un gran zócalo de 6 metros acabado

en chapa metálica se repite cada 4 metros una estructura 

de pilares de doble perfil tubular de acero galvanizado, en cuyo

interior se sitúan las paredes de panel sandwich de chapa

galvanizada en las dos caras y lacada en la exterior. La cubierta

tambíén se construye con chapas metálicas y aislante

configurando un sandwich in situ. Este se coloca entre los arcos

de acero galvanizado que tienen inclinación variable. La imagen

final de la cubierta se consigue con unos perfiles “Z”de acero

galvanizado, que se stiúan en los voladizos y en los módulos

estructurales de los extremos del volumen, funcionando como

protección solar y permitiendo que la viña trepe por él.

Francisco Javier Casas Cobo
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Bajo un nuevo día

Antes fueron las OGR (Officine Grandi Riparazioni) 

de las fábricas de ferrocarril de Turín. Ahora, esta gran

explotación ha sido redefinida y asignada a nuevas

funciones dentro del marco del proyecto “Radoppio”

del Instituto Politécnico. Estos 17 000 m2 han permitido

añadir nuevos espacios a la estructura universitaria 

que aprovecha la ocasión para ampliar sus campos 

de actividades.

Concretamente, estos nuevos espacios dedicados a la

enseñanza, que incluyen laboratorios de investigación 

y centro social ocupan 10 700 m2 del antiguo edificio 

de tornos, joya de la arquitectura industrial de finales 

del siglo XIX. ¿Cómo eran estos antiguos talleres de torneado

y cómo se han readaptado? En esta construcción industrial

de finales del siglo XIX, las estructuras portantes 

se componían de pilares interiores de hierro, material de la

época. Lo mismo ocurría con las vigas principales

reticuladas de la estructura, dispositivo común a todos los

edificios en los que se trabajaba con fuego al aire libre

mientras que la estructura mixta, de madera y hierro,

se imponía en todos los demás. Un armazón de tablas 

de madera y una capa de tejas completaban la cubierta.

Grandes vanos, puertas, ventanas y tragaluces, aseguraban

una buena iluminación y ventilacion natural. Las paredes

estaban adornadas con una decoración sobria, característica

de los edificios industriales construidos con ladrillos.

Actualmente, tras las obras de restauración,

la organización interior privilegia esencialmente 

el open-space, combinado en planta baja con paredes 

de hormigón que tienen una función portante para 

el forjado del entresuelo al que se accede por medio de

dos ascensores panorámicos y tres escaleras en acero.

Cada uno de los extremos del edificio tiene un acceso,

uno que conduce al vestíbulo de recepción y otro a un

pequeño comedor. Los espacios de enseñanza se ubican en la

planta baja y ocupan el cuerpo central del edificio, con una

iluminación cenital aportada por las grandes superficies

acristaladas de los dientes de sierra. La parte central, muy

cerca de la sala de estudio articulada sobre dos niveles acoge

también la librería delimitada por paredes correderas 

y la cafetería. Centro neurálgico del nuevo complejo, este

espacio reviste una función muy particular de distribución y

de pausa, en la encrucijada de diferentes recorridos

interiores. Sin embargo, la configuracion de las ex OGR no ha

desaparecido. El empleo del acero por su capacidad de

resistencia y de puesta en ejecución ha permitido recuperar

la casi totalidad de las estructuras de origen mediante un

tratamiento apropiado de proyección de arena y posterior

protección. La intervención en la reconstrucción de las

fachadas laterales ha sido particularmente interesante, pues

ha utilizado las mismas técnicas originales y recuperado parte

de los materiales de la antigua fábrica como los dinteles de

piedra, los alféizares de las ventanas y las cornisas.

Para la parte nueva, se ha optado por la utilización de

materiales ligeros suceptibles de integrarse “silenciosamente”

en el contexto: una escalera realizada con estructura de acero,

bastidores de perfiles de aluminio con doble acristalamiento...

Elecciones que demuestran la voluntad de recuperar 

la atmósfera particular de esta antigua fábrica de la que se ha

intentado salvaguardar lo más posible, desde los muros 

del recinto hasta la cubierta y las vigas reticulares.

Los ornamentos y elementos de decoracion exterior 

se han preservado, mientras que para las estructuras ha sido

necesario un tratamiento con proyección de arena, limpieza 

y protección contra el fuego. Las correas de cubierta

deterioradas se han sustituido por las que se recuperaron 

en la demolición, después de haberlas desmontado 

y completar los ciclos de tratamiento, o se han rehecho de

manera idéntica. Igualmente, se han limpiado las superficies

de piedra y de ladrillo y reemplazados ciertos elementos 

de las cornisas. En la actualidad, una nueva luz resucita 

los recuerdos de la historia y reanima los diferentes ambientes.

Laura Della Badia
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Italia - 2005
Turín

Extensión del Instituto

Politécnico de Turín

Zone ex Torneado

Propiedad/Promotor

Politécnica de Turín

Proyecto y dirección de Obra

Politécnica Ingeniería y

Arquitectura

Estructura

Politécnica Ingeniería y

Arquitectura

Estructura metálica

RI.MA, TE.CI

Empresa constructora

De Lieto Costruzioni

1 - Nueva escalera en el
volumen restaurado.
2 - Diseño de época de un
pilar de hierro.
3 - Las nuevas estructuras de
acero junto a las antiguas de
hierro..
4 - Vista del patio.
5 - Sección-alzado.
6 - Las OGR antes de la
restauración.
7 - El nuevo vestíbulo.
8 - Las estructuras antiguas
restauradas in situ.
9 -Sección de los tramos
coronados por los nuevos
dientes de sierra.
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Círculo celeste

Puesta en servicio en el verano 2006, la estación 

de Shanghai-Sur es una nueva muestra del dinamismo 

de la China contemporánea y de la competencia profesional

francesa. Adjudicada en septiembre de 2001 como resultado

del concurso que se desarrolló en tres fases, el edificio

combina la funcionalidad de una gran forma redonda 

con el simbolismo chino. El recinto circular de la estación

ofrece una comunicación por carretera óptima, en continuidad

con la red de Shanghai y sus múltiples viaductos y ramales.

La estratificación de la construcción sobre 6 niveles facilita

la disociación de los flujos y el control de acceso a los trenes,

usuales en las grandes estaciones chinas, al mismo tiempo

que realiza la intermodalidad requerida (metro, autobús,

trenes regionales) dentro de una gran compacidad de forma.

Su capacidad para 400 millones de viajeros por año es

cuatro veces superior a la de la Gare du Nord, primera

estación parisina en términos de tránsito.

En el nivel superior, el círculo dinámico de salidas,

servicios y comercios domina al cuadrado estático

reservado a los lugares de espera situado en el hueco 

del volumen. La figura hace referencia a la cosmogonía

china, que asocia el círculo al Cielo materializado por la

cubierta y el cuadrado a la Tierra representado por el

recinto central de las salas de embarque. Tradición y

ciencia ficción se reunen así en una obra cuya forma

ofrece una percepción global del lugar y de los recorridos

de acceso a los trenes acortados al máximo, a través de los

espacios de espera situados justo encima de los andenes.

Con una envergadura de 225 metros, la cubierta circular

recubre todos los andenes y organiza bajo cubierto todas

las correspondencias. Su estructura acristalada se inscrbe en

la tradición de las estaciones metropolitanas de las que hay

una amplia tipología. Las 18 vigas ramificadas en horquilla 

de la estructura radial descansan sobre dos círculos

concéntricos de apoyo y un anillo central de compresión.

El primer círculo de 18 pilares se inscribe sobre un diametro

de 150 metros al interior del volumen y el segundo círculo

de 36 pilares sobre un diametro de 224 metros, corresponde

a la fachada. Desdoblada de nuevo, la viguería dibuja al

exterior un ala en voladizo destacado. Correas en círculos

concéntricos y cables de arriostramiento integran esta viguería,

dibujando rombos retomados por el conjunto de la cubierta.

Con una superficie translúcida de 60 000 m2, está formada

por tres capas para graduar la luz y regular los ambientes

térmicos, tanto en verano como en invierno : parasoles 

al exterior, policarbonato alveolar en una capa impermeable

y metal perforado en la cara interior. Elegante y ligera,

se ilumina por la noche de forma indirecta, transformando

la estación en una linterna colocada en medio de las vías y

del amplio acondicionamiento de los accesos.

Esta estructura radial está calculada para resistir

seísmos, soportar fuertes vientos (250 kg/m2) y admitir

una dilatación térmica de 3 cm en la extremo de la
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cubierta. Las piezas mecanizadas en la cabeza de los pilares

incluyen un resorte con el fín de cumplir la norma china de

desplazamiento limitado a 1/850 de la altura y un sistema de

pretensado que estabiliza la estructura e impide el balanceo

si se producen cargas disimétricas. Las correas concéntricas

incluyen un cinturón de tracción con barra maciza 

de 150 mm, capaz de soportar 300 toneladas, y el anillo

central sufre una comprensión de 1000 toneladas.

De sección oval y altura variable (de 1,5m a 3,5m),

las 18 vigas primarias se han construido en 6 tramos

soldados in situ. Cada una pesa 160 toneladas y mide

120 metros de largo. Izadas por una grúa rotativa en el

centro de la plataforma y sobre un carríl periférico,

se han colocado sobre torres de apeo provisionales 

bajo el anillo central. La puesta en carga de la estructura,

efectuada el 28 de marzo de 2005 por medio de gatos

elevadores, permitió medir una deformación en la clave

(descenso del anillo central) de 140 mm, de acuerdo 

con los cálculos, al retirar los puntales. Esta puesta 

en carga crea una tensión en el sistema de pretensado

correspondiente al 60% del esfuerzo necesario en los

tirantes para oponerse al balanceo por cargas disimétricas.

Bajo esta bóveda celeste, las 4.7 hectáreas del recinto

construido viven ahora al rítmo del tráfico ferroviario,

configurando la estación de la puerta Sur de la metrópoli.

François Lamarre

República
popular de
China - 2006
Shanghai

Estación Sur

Propiedad /Promotor

Ministerio de ferrocarriles para

la estación, Ciudad de Shanghai

para el urbanismo, los accesos

y la infrastuctura.

Proyecto y dirección de obra

AREP (Jean-Marie Duthilleul 

y Etienne Tricaud, arquitectos)

y ECADI Asociados (East China

architectural design and

research Institute)

Consultor estructura

MaP3 (Emmanuel Livadiotti)

Constructor estructura

metálica

Astilleros Jiangnan Heavy

Industry (Shanghai)

Montaje

SMCC (Shanghai)

1 - Las salas de acceso 
a los trenes agrupadas bajo
la bóveda.
2 - 3 - 4 - 5 - Las vías de
acceso para automóviles y la
entrada del hall en el nivel de
salida.
6 - Tránsito entre las salas 
de espera y el acceso a los
trenes.
7 - Una estación intermodal
de seis plantas, con salidas 
en el nivel superior, trenes,
llegadas y metro en el
inferior.
8 - Vista desde el viaducto 
de acceso para llegadas.
9 - Vista del conjunto desde 
el exterior.
10 - Secciones por el eje de
cambios intermodal.
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11 - Las salas de espera y de
acceso a los trenes en el nivel
superior.
12 - Bajada a los andenes.
13 - Llegada del tren.
14 - Vista nocturna.
15 - Axonometría de una viga
radial.
16 - Plano de la estructura de
cubierta.


