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EDITORIAL
En la buena dirección
El 12 de Septiembre de 2007, bajo las bellas estructuras
de acero de la Cámara de Comercio de Luxemburgo, diseñadas
por el arquitecto Claude Vasconi, los principales Organismos
Independientes de Promoción del acero (IPO) en Europa
estrecharon sus lazos en el marco de un acuerdo. Entre los
firmantes figuran los tres organismos nacionales que crearon
la revista que usted tiene entre las manos: APTA (España),
Fondazione Promozione Acciaio (Italia) y OTUA (Francia).
Otros cuatro organismos nacionales se les unieron: Bauen
mit Stahl (Alemania), Bouwen met Staal (Holanda),
CIA (Bélgica-Luxemburgo) y Stahlbau Zentrum Schweiz (Suiza).
Este acuerdo marca un hito dentro del proyecto
de colaboración que arrancó a principios de 2007.
Los organismos que garantizan la promoción del acero en
Europa afirmaron juntos su voluntad de información recíproca
y de intercambio para desarrollar sus mejores trabajos,
sus valoraciones y su eficacia esforzándose por reducir
los tiempos perdidos y los trabajos “reinventados” en cada
país. En lo sucesivo, por el cruce de las experiencias
y de los conocimientos, cada país puntero en un asunto
beneficiará a sus vecinos: Alemania es muy activa en la
seguridad contraincendios y en la construcción de aparcamientos
de coches con acero, Bélgica y Luxemburgo en la formación
de Eurocódigos, Italia en el sismo, Francia y Holanda
en el desarrollo sostenible, España en proyectos
de investigación, etc. Una colección completa de publicaciones
destinada a los arquitectos y a las oficinas de proyectos está
en preparación en Holanda en un formato con 60 fascículos y
será adaptada y traducida en cada país a medida que se vayan
editando. Una base iconográfica común también
está instalándose para que cada país tenga un acceso
muy rápido a más de 4 000 realizaciones con croquis, fotos,
memorias, etc. Cada organismo aporta así su piedra al edificio
común. Se trata de compartir para avanzar más rápidamente
y ser cada vez más eficaces en la promoción de la utilización
del acero en la construcción.
François Brunereau
Presidente de OTUA
Europ’ A, publicación de los organismos europeos asociados
para la promoción del acero.
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Normativa /
Aprobación del
DB de Protección
Contra el Ruido

Zaragoza /Pabellón de España

Zaragoza /Pabellón Puente

Zaragoza /Pabellón de Aragón

En el pasado mes
de octubre, el Consejo
de Ministros aprobó el
Documento Básico de
Protección contra el Ruido,
último de los Documentos
del Código Técnico de la
Edificación que faltaba por
autorizar. Previamente había
obtenido el visto bueno del
Consejo de la Sostenibilidad.
Este documento sustituirá
a la Norma Básica de la
Edificación NBE-CA-88
"Condiciones acústicas en
los edificios".
La nueva normativa
se aplicará a los edificios
nuevos destinados tanto
a viviendas como a uso
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sanitario, docente,
administrativo y
sociocultural, y limitará en
su interior, en condiciones
normales de utilización,
el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido
pueda producir a los
usuarios como consecuencia
de las características de
su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.
Para conseguir esta
limitación, incrementa
las exigencias de los niveles
de aislamiento de todos
los elementos constructivos
que conforman un recinto,
tanto a ruido aéreo como
de impacto y vibraciones,
constatando su
cumplimiento mediante
parámetros objetivos y
sistemas de verificación
para mediciones in situ.
Con la aprobación de
este Documento Básico
“DB HR Protección frente al
Ruido”, se impulsarán
nuevas investigaciones
que desarrollarán diversos
y mejores materiales y
sistemas constructivos
de aislamiento acústico
que mejorarán la protección
frente al ruido de los
ocupantes de los edificios.
Se fomenta, por tanto,
la innovación y el desarrollo
tecnológico tanto en los
procedimientos de edificación
como en los materiales
de construcción aplicables
a soluciones constructivas
acústicas. En este futuro
de investigación y desarrollo
que se abre en este campo,
el acero tendrá un
protagonismo indudable
como componente de esos
nuevos sistemas
constructivos que harán de
nuestros edificios unos
lugares menos ruidosos y
más confortables para
sus usuarios.
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Zaragoza /
Apta en la Expo
El pasado día 24 de
octubre, APTA organizó una
jornada técnica sobre la
Expo de Zaragoza en las
propias instalaciones de la
organización. La jornada
consistió en la exposición
por parte de los ingenieros
y arquitectos proyectistas,
de cuatro de las obras más
representativas, lo que
ocupó toda la mañana,
reservándose la tarde para
que los asistentes las
visitaran en su compañía.
Al comienzo de la jornada,
D. Eduardo Ruiz de Temiño,
Director de Construcción
de Expo Zaragoza 2008,
hizo una introducción
general de cómo se había
gestado la Expo en su faceta
urbanística y de edificación.
Posteriormente se centró
en los cuatro edificios
que se analizaron más
detenidamente: el Pabellón
Puente, el Pabellón
de Aragón, el Pabellón de
España y la Torre del Agua.
La ponencia sobre
el Pabellón Puente fue
expuesta por la arquitecta
Manuela Gatto, del estudio
de Zaha Hadid, y el ingeniero
Francisco Rueda,
de la ingeniería ARUP,
que mostraron la evolución
de su diseño desde las
primeras ideas de la
arquitecta iraquí y el reto
que suponía la construcción
de esta singular obra
totalmente realizada
en acero. En esas fechas,
se iniciaba el lanzamiento
desde su lugar de montaje
para alcanzar su posición
definitiva. Situado en una
de las entradas principales
de la Expo, se apoya en los
extremos del río y en una
isla central en el cauce.

El European Convention
for Constructional Steelwork
(ECCS – Asamblea Europea
para la Construcción
en Acero) que federa
a las representaciones
profesionales de 25 países
concedió sus premios
del año 2007. España
ha sido premiada por
el nuevo terminal
del aeropuerto de MadridBarajas (Estudio Lamela y
Richard Rogers, arquitectos,
con Anthony Hunt,
estructura principal; Arup,
fachadas; Ferrovial, FCC; ACS;
Nesco; Sacyr; Dragados y
OHL, construcción),

Italia por Oval, el estadio
olímpico de patinaje de
Turín (Estudio Zoppini
y HOK, arquitectos,
con Buro Happold,
ingeniería y Cimolai,
construcción), y Francia
por la pasarela Simone de
Beauvoir en París
(Feichtinger Architectes
y RFR, ingenieros, con Eiffel
y Joseph Paris, constructores)
e igualmente por el puente
levadizo de Rouen
presentado por la empresa
belga Victor Buyck (Aymeric
Zublena, arquitecto, y
Arcadis, Eurodim, Michel
Virlogeux, ingenieros).
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Parte puente, parte buque,
parte edificio, esta forma
estilizada está destinada
a ser uno de los iconos
de la Expo.
A continuación explicaron
el Pabellón de Aragón
el arquitecto Daniel Olano,
del estudio Olano y Mendo
Arquitectos, y Miguel
Gómez Navarro, ingeniero
de MC2 responsable de la
ingeniería. El pabellón, con
tres únicos puntos de apoyo
al terreno, muestra grandes
voladizos, una fachada
exterior de pliegues
entrelazados de vidrio y
chapa metálica, y soporteschimeneas envueltos en
perfiles metálicos que son a
la vez sistemas de iluminación
y superficies de exposición
de la sala principal y del nivel
superior del pabellón.
Después fue el turno
del Pabellón de España, con
Cristina Chu del estudio de
arquitectura Mangado &
Asociados junto a Alberto
López de la ingeniería NB35.
El edificio, en el que exterior
e interior no está
claramente marcados, está
rodeado de una multitud de
finos pilares metálicos
tubulares recubiertos de
cerámica a modo de bosque,
creando un microclima que
rebajará la temperatura
sin apenas gasto energético.
Este pabellón es en sí
mismo una demostración
de que ecología y tecnología
punta pueden conjugarse
armónicamente.
Y por último, la Torre del
Agua fue explicada por el
ingeniero Julio Martínez
Calzón, de MC2, y el
arquitecto Enrique de Teresa.
Construido de vidrio y acero,
alcanza 73 metros de altura,
lo que le convertirá en otro
de los iconos de la Expo.
Puede ser recorrido en

FLASH

ECCS / Premios europeos del acero

5

FLASH

FLASH

itinerario ascendente y
descendente por medio de
rampas que permitirán
contemplar tanto los
terrenos donde se establece
la Expo como la fachada
oriental de la ciudad de
Zaragoza. Su planta en
forma de gota de agua,
sus perfiles metálicos de
traza diagonal y los parasoles
que siguen las rampas hacen
que el edifcio adopte formas
muy diferentes en función
del punto de vista desde el
que se observa.
Ya por la tarde, se realizó
la visita a la Expo en
autobús acompañados de
los ponentes, deteniéndose
en cada uno de los edificios
que habían sido explicados
en las conferencias de la
mañana.

New York / Ruiz
Geli remodelará
el acuario

Acuario de New York/Ruiz Geli

El arquitecto español
Enric Ruiz-Geli ha sido
elegido por la Wildlife
Conservation Society
como ganador del concurso
para la reestructuración
del acuario de New York
después de un año de
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evaluación de los proyectos
presentados. Esta
actuación se enmarca
dentro de otra operación
urbanística más extensa
que trata de regenerar la
playa de Coney Island.
Ruiz-Geli, arquitecto
pionero identificado
por dotar a sus obras de una
respuesta al entorno
simulando comportamientos
biológicos, ha presentado
un proyecto caracterizado
por un uso de la tecnología
centrado en el respeto al
medioambiente y el ahorro
energético a la vez que
mejora la vida de las
personas y su relación con
el entorno. “Es un proyecto
donde contenido y
contenedor se combinan para
convertir la arquitectura en
un organismo vivo” declaró
el arquitecto, quien indicó
también que en
consecuencia con su idea de
arquitectura “proponemos
ideas sostenibles, inspiradas
en formas orgánicas,
que integran el entorno
y surgen de la reflexión
sobre los usuarios de la
arquitectura”.
El edificio estará
envuelto con una estructura
tensada, ligera e interactiva,
al servicio de una piel que,
al igual que la de un pez,
respira, se mueve, filtra la
luz y regula la temperatura.
Estará recubierta por una
red de LED que cambiará de
color cada noche según la
luz que haya atrapado
durante el día.
Actualmente Ruiz-Geli
está trabajando en otros
dos zoológicos marinos, en
Barcelona y Damasco, en el
edificio domótico
MediaTIC, también en
Barcelona, y realiza una
montaña de sal para la
Expo de Zaragoza.
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Madrid /
Zaha Hadid
construirá
en el Campus
de la Justicia
El Campus de la Justicia
de Madrid ya tiene un
nuevo premio Pritzker
entre los arquitectos que
construirán edificios en el
barrio de Valdebebas.
En efecto, el pasado mes
de noviembre, la arquitecta
iraquí Zaha Hadid dio a
conocer el proyecto que ha
diseñado para el Juzgado
de lo Civil, y se une a
Norman Foster y Richard
Rogers en la lista de
premiados que
intervendrán en el Campus.
El edificio tendrá una
superficie total de 74.448 m2
repartidos en nueve
plantas y está edificado en
una parcela de 11.300 m2.
Tres plantas estarán bajo
rasante para un total de
25.415 m2, mientras que en
las seis plantas sobre
rasante se distribuirán
118 juzgados, una sala de
prensa, biblioteca, archivos,
espacios de descanso y
otros servicios que
sumarán 49.033 m2.
El lenguaje
arquitectónico del edificio
rompe con la configuración
estática de los edificios
circundantes con su forma
dinámica y fluida creada a
partir de una fachada
doble ventilada cuya capa
exterior está compuesta de
paneles metálicos que
responden tanto al entorno
como a las condiciones del
programa. Estos paneles
pueden abrirse o cerrarse,
estar recogidos o extendidos
según las circunstancias que
los afecten.
En el interior del edificio,
un atrio semicircular se

en el mantenimiento.
Por esta razón fueron
empleados principalmente
como materiales para
su construcción el vidrio,
la madera de boj y el acero.
Su otra gran cualidad es la
versátil organización
interior de los espacios y
salas “que conforman una
pieza singular, que contiene
múltiples referencias
formales de la mejor
arquitectura española de
equipamiento cultural
públicos” en palabras
del jurado, pudiéndose
transformar según las
necesidades de las obras
representadas, usando
únicamente una sala o
convertirlo todo en una
sala continua.
Según palabras de los
arquitectos, “quisimos dar
al edificio valor cultural,
arquitectónico y urbano”.
Lo consiguieron con
maestría y por ello han
sido premiados.
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Madrid /Teatro Valle Inclán

El Teatro Valle Inclán, de
los arquitectos Ángela
García de Paredes e Ignacio
García Pedrosa, ha sido
galardonado con el Premio
de Arquitectura Española
2007 concedido por el
Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE).
El edificio es el resultado
de un concurso público
convocado en 1997 para
construir la sede del
Centro Dramático Nacional,
dentro de un proceso de
intervención para sanear
las infraestructuras del
degradado barrio de
Lavapiés, en Madrid.
Los arquitectos consiguen
“la integración del
proyecto en el proceso de
regeneración del barrio y la
capacidad interactiva de la
arquitectura para articular
sus volumetrías exteriores
en su entorno”, además de
“devolver la dignidad al
paisaje urbano” como así
valoró el jurado.
Inaugurado en febrero
de 2006, el edificio consta
de tres salas: una de gran
tamaño, otra para teatro de
cámara y una tercera
dedicada a lecturas
dramatizadas, que en total
suman 660 butacas.
Fue proyectado bajo la
premisa de realizar un
teatro no convencional
pero con un bajo coste
tanto en obra como

Madrid/Campus de la Justicia, Zaha Hadid

Madrid /
Teatro Valle
Inclán, premio
arquitectura
española 2007

FLASH

Juzgado de lo Civil que
ha incorporado a esta
abrumadora lista de
prestigiosos arquitectos
el nombre de Zaha Hadid

FLASH

desarrolla en espiral
alrededor del patio al que
se vuelca todo el espacio
público. Sirve como punto
de referencia a los
visitantes para moverse
alrededor del edificio y
alcanza más allá de la
planta baja,
proporcionando luz natural
a las salas de este nivel.
La configuración y
ordenación urbanística
general del proyecto del
Campus de la Justicia de
Madrid y los edificios que
la integran está definida
por la propuesta que
resultó ganadora del
concurso internacional de
ideas celebrado durante el
primer semestre del año
2005 y cuyos autores son
los arquitectos del estudio
madrileño Frechilla &
López-Peláez.
Ya están adjudicados la
mayoría de los 14 edificios
que integran el Campus,
con más de 600.000 m2
construidos. El edificio del
Decanato es de Rubén
Picado y María José de Blas,
el de los Juzgados de lo
Contencioso –
Administrativo lo han
proyectado Fernando
García Pino y Manuel
García de Paredes, el
Tribunal Superior de
Justicia y la Audiencia
Provincial son de Norman
Foster, el edificio de Usos
Múltiples fue encargado a
Richard Rogers y Vidal, el
Instituto de Medicina Legal
ha sido diseñado por el
estudio FOA del arquitecto
Alejandro Zaera, de los
Juzgados de Menores es
responsable el arquitecto
Rafael de la Hoz y de los
Juzgados de lo Social /
Mercantil se ocupa el
despacho Pei Cobb Freed &
Partners, además de este
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Show-room En el número 42 de los Campos Elíseos,
el nuevo show-room de Citroën representa el sueño de cualquier
niño: un verdadero garaje en el que los coches superpuestos
giran sobre plataformas detrás de un escaparate de gran altura.
Propietaria de la parcela desde el año 1927, la firma ha podido
recuperar su bien después de haber estado arrendado
a una cadena de restauración. Contrariamente a todas las
demás marcas de automóviles presentes en los Campos
Elíseos, Citroën puede permitirse un immueble entero
mientras que las otras se contentan únicamente con un bajo
en la célebre avenida. En la jerga de la construcción, se trataba
de un diente hueco, de una parcela estrecha encajonada entre
dos edificios medianeros. El arquitecto ha superado esta
dificultad proponiendo una escenografía global sobre 11 metros
de ancho, 30 de profundidad y 25 de altura frente a la avenida.
Manuelle Gautrand, fascinada por los concept-cars,
prototipos puestos a punto por los estilistas, propone
una fachada con un audaz diseño inspirado a la vez por
la historia del lugar y la identidad de Citroën. Para poder leer
la marca sin escribir su nombre, juega con el logo de la firma,
esas famosas espigas que constituyeron una innovación
en los engranajes y que contribuyeron al prestigio de la
marca. La envolvente comienza con un simple muro-cortina
plano como la el de la fachada original de los años 30 para
luego declinar la espiga hasta el infinito en un gran origami
de vidrio y acero desarrollado sobre un total de 650 m2.
En franca oposición con sus edificios medianeros, la construcción
es enteramente metálica, con una estructura constituida
por vigas ascendentes laterales y vigas de borde. El enrejado
de perfiles prefabricados de tipo armado y paneles de vidrio
reposa sobre dos apoyos fijos al pie de las fachadas delantera
y trasera y apoyos móviles con rodillos colocados en 53 puntos
a los costados, siendo completamente independiente
de la estructura. Permite un enlace sin rozamiento y
un desplazamiento máximo de 6 cm en caso de vientos fuertes
o de obras en las medianerías. En la fachada de la avenida,
los perfiles pasan de 10 cm en el plano principal a 4 cm en la
punta de las pirámides que dibujan las características espigas.
En la fachada trasera, el enrejado cae en una acrobática
cascada con doble curvatura estrechándose al llegar al suelo.
En el interior, la escenografía se organiza alrededor
de una escultura central, un expositor gigante constituido
por siete plataformas superpuestas y giratorias sobre las
que se disponen los automóviles. Realizadas en IPE y UPN 200
arqueadas, estas plataformas giratorias con un saliente
de 6 metros se distribuyen sobre un mástil tubular de acero
pintado del rojo que le identifica. Sus caras inferiores revestidas
de láminas de acero inoxidable juegan a multiplicar el número
de vehículos produciendo una visión en contrapicado
caleidoscópica. Como los automóviles de la marca, la técnica
queda oculta por la carrocería para dar rienda suelta
a la seducción.
Florence Accorsi
Europ’
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Carrusel

Francia - 2007
París, Campos Elíseos
C42, show-room Citroën
Propiedad/Promotor
Automóviles Citroën
Proyecto y dirección de obra
Manuelle Gautrand (Anne
Feldmann, jefe de proyecto)

Estructura
Khephren
Estructura metálica
Secim
Fachada envolvente
Gartner
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Geometría terapéutica
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Un elemento: la luz, un color: el verde,
un efecto: la transparencia. Éstos son los protagonistas
principales de la espectacular arquitectura concebida
y realizada para el hospital de Mestre. El edificio,
que se distingue por sus cualidades arquitectónicas,
tecnológicas y medioambientales, forma parte de una
operación más extensa que hará de este sector un centro
hospitalario entre los más importantes del nordeste
de Italia, gracias en particular a la presencia del “Banco
de ojos”, actualmente en curso de realización.
El equipo de proyecto y dirección de obra cuenta
con varios nombres conocidos como Emilio Ambasz,
arquitecto argentino, a menudo presentado como un
precursor del desarrollo sostenible en la arquitectura.
El centro hospitalario consta de dos elementos principales:
un edificio en zócalo cuya losa está cubierta de vegetación y
un cuerpo elevado en graderío sobre seis plantas, rematadas
con terrazas. Además del carácter agradable que confieren
a los espacios interiores destinados al alojamiento,
estas terrazas reducen el efecto de la radiación solar.
La vidriera que envuelve toda la longitud del edificio,
similar a una vela levantada al viento, define un amplio y
luminoso atrio, dando vida a la planta baja. Vector del proyecto,
esta vela trapezoidal está formada por una estructura
principal en acero y una serie de paneles de cristal sobre
una longitud total de 180 metros en la base y 160 metros en la
cima. Inclinadas, orientadas hacia un único punto y de sección
elíptica, las columnas son los elementos más importantes
de la estructura en acero. De 26 metros de longitud, han sido
construidas a partir de tubos sin soldar de sección circular
de 406 mm de diámetro. Los paneles que cubren una superficie
de 7000 m2 se realizan a partir de un vidrio claro de fabricación
especial con el fin de garantizar un acabado de alto nivel,
en transparencia y luminosidad. Han sido calculados y
dimensionados para absorber las vibraciones de la estructura,
así como las eventuales dilataciones térmicas.
La cubierta está constituida por vigas colocadas
perpendicularmente a la fachada con un módulo de 1,90 metros
y conectadas entre sí por otras vigas distantes 2,70 metros,
paralelas a la fachada. Estas vidrieras constituyen fachadas
“inteligentes”, capaces de regular el microclima y el bienestar
interior del vestíbulo. El sistema se asemeja a una doble piel,
compuesta de un doble acristalamiento tanto en su exterior
como en el interior, con persianas venecianas motorizadas
en el hueco intermedio.
La composición arquitectónica muestra bellas secuencias
dinámicas, bajo el efecto de la perspectiva. La ligereza formal
del conjunto permite que el nuevo complejo hospitalario
no invada el territorio sino que se integre en armonía con
el paisaje de la zona, actualmente desierto. Luz y vegetación
animan el centro hospitalario, contenido en un marco
de acero de gran efecto visual.
Laura Della Badia

© Studio Altieri

Hospital

Italia - 2007
Mestre (VE)
Nuevo hospital de Mestre
Propiedad/Promotor
Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana
Delegado
Veneta Sanitaria Finanza
di Progetto Spa
Proyecto y dirección de obra
Ati: Astaldi Spa,
Ing. E. Mantovani Spa,
Mattioli Spa, Gemmo Spa,

Cofathec Progetti Spa,
APS Sinergia, Studio Altieri Spa
Consultor artístico
Emilio Ambasz, arquitecto
Estructura metálica
Cordioli Spa, Ocam Srl
Empresas constructoras
C.o.mes. scarl
(Astaldi Spa empresa principal,
Ing. E. Mantovani Spa,
Mattioli Spa), Cofathec Spa,
Gemmo Impianti Spa
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INFRA

INFRA

Infraestructuras
del paisaje
Pasarela El Parque de Vallparadís de Terrassa y su
conjunto de edificios históricos, constituye uno de los
paisajes más significativos de esta ciudad. Es por ello que
los diseñadores, ante la necesidad de realizar una pasarela
peatonal que conectara el antiguo pueblo de Sant Pere
con el barrio del ensanche de Terrassa entre los árboles
del parque de Vallparadís, se plantearon la premisa
fundamental de ser respetuosos con los elementos
existentes, tanto naturales como culturales. Obedeciendo
a este planteamiento proyectaron un elemento de máxima
liviandad estructural y visual que no dañara el paisaje.
Con esta intención, pensaron en una tipología estructural
de larga tradición que no hiciera necesario el uso de pilares
como lo es un puente colgante. La ligereza necesaria en esta
intervención se logra a través de una estructura sencilla y
elegante – con el uso del acero como material estructural –
salvando una luz libre de 90 m a más de 12 m de altura
que queda integrada al paisaje como una escultura.
La tradición constructiva más ancestral y primigenia
fue recuperada por Antonio Gaudí, en cuya obra las formas
de los elementos estructurales responden a la máxima
eficiencia del uso de los materiales siguiendo la forma
de la descarga de los pesos a tierra sin ser forzados
por la búsqueda de una ortogonalidad supuestamente
más racionalizada. En este ligero puente peatonal se sigue
la misma lógica de utilizar en positivo la deformación
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1
© RGA Arquitectes

estructural, haciendo de la flecha del plano de acero
la imagen característica de la obra. La pasarela se resuelve
con una estructura que unifica cable y plataforma,
denominada por los técnicos de “banda tesa”, que no
necesita torres desde las cuales colgarse sino que aprovecha
la flecha de 1,67m (L/48) de la alargada plataforma de
80 metros con un espesor 28 cm (L/286) que genera
un brazo mecánico que resiste las cargas. El anclaje para
los importantes esfuerzos horizontales se resuelve mediante
estribos enterrados en cada uno de los extremos del puente.
La pasarela, de 2,70 m de ancho, no define claramente
un dentro y un fuera, y debido a su altura, la barandilla
metálica, que está dotada de luz y sonido, es percibida
como una protección, un límite del dentro. Pero el detenerse
y ver a través, hace que quien camina por allí sienta
la integración plena con el paisaje, como si se observara
desde una celosía vertical de acero. Esta misma barandilla,
que constituye la parte más visible de la pasarela,
está formada por tubos de hierro de sección cuadrada,
colocados a diferentes alturas estableciendo un ritmo
y al pie de los cuales se sitúa la iluminación.
Como toda buena obra de arquitectura la pasarela
respeta lo existente, actuando lo más silenciosamente
posible y sin hacer alardes de ningún tipo, porque entiende
que el entorno que la contiene alberga valores naturales e
históricos. Las elecciones de diseño y los materiales acordes
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hacen de este puente un objeto que desde su simplicidad
se incorpora armónicamente a lo existente, como una pieza
más del recorrido paisajístico y museístico. El haber
recurrido a una forma ancestral, de carácter universal, hace
que su presencia no resulte extraña, podría llevar allí siglos.
Para Pere Riera “la pasarela es un museo, un exterior –
interior” que confiere una mágica sensación a quien
la atraviesa, un espacio envuelto por naturaleza totalmente
integrado en la belleza del espacio natural en el que
se macla sin perturbar.
Zaida Muxí – Luciana Tessio

España - 2004
Terrassa, Barcelona
Pasarela peatonal en el
Parque de Vallparadís
Promotor
Plan Director de las Iglesias
de Sant Pere de Terrassa
Idea
Pere Riera, Franc Fernández,
Manel Reventós

1 - La pasarela el dia
de su inauguración.
2 - Vista lateral.
3 - Construcción del tablero.

4 - La pasarela “confiere
una mágica sensación
a quien la atraviersa”.
5 - Sección transversal
del tablero.

Proyecto y obra
RGA Arquitectes
e Enginyería Reventós S.L.
Constructora
ACSA Agbar Construcción S.A.
Ingeniería de instalaciones
Portell-Brunés Enginyers S.L.
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Doble hélice

1
© A. Baudry

Pasarela El urbanismo original d’Evry, ciudad nueva en
la región parisiense, distinguía en un principio dos niveles
de circulación (coches y peatones) haciendo de las obras
de paso los puntos de referencia de la ciudad. Treinta años
después, surge la necesidad de nuevos hitos urbanos
con mayores funcionalidades. Ligando los barrios de Miroirs
y Pyramides, la antigua pasarela de madera laminada
ha sido remplazada por una obra de acero de concepción
inteligente, con más valor y sofisticación. Dimensiones
y trazados estaban impuestos, conservando la cimentación.
Se añadieron nuevas obligaciones, referentes a la seguridad,
como la transparencia, el alumbrado, las protecciones
antivandálicas. Prefabricada en taller y transportada
al lugar en tres tramos, la nueva pasarela se instaló en tres
días sobre los estribos preexistentes, tras la demolición
de los dos pilares intermedios de hormigón y su sustitución
por postes metálicos que aligeraban el conjunto en
15 toneladas por apoyo. La geometría del conjunto integra
mediante el trazado, la pendiente y la curva requeridas,
y las características de la obra son propicias a la operación
de sustitución, desde la fabricación al montaje en obra.
Evocando la doble hélice del ADN, la estructura
torsionada genera un volumen envolvente y protector
que cumple los objetivos requeridos con una gran
transparencia, es decir “la cuadratura del círculo” según
la fórmula maliciosa de los diseñadores. Proporciona
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una resistencia formal frente a los esfuerzos transversales
y dinámicos, sirviendo a la estética y facilitando
el montaje. Más compleja de lo que parece, la estructura
actúa por rotación y deformación de los marcos
(o diafragmas) sucesivos, separados 4 metros
aproximadamente, y ligados entre ellos por cuatro tubos
que describen la estela de una hélice. La precisión y
la calidad del acero (S 355) se imponen. Verdaderas piezas
de orfebrería, los diafragmas son cajones armados y soldados
de 15 centímetros de ancho que engarzan el paso de
los tubos (diámetro 219 mm). Dispuestos alternativamente,
los marcos de tubos ligeros acompañan el movimiento.
De noche, la iluminación integrada en la parte alta de
los travesaños (fuera de alcance) subraya el efecto
de rotación. Por en medio corre el tablero, acompañado de
barandillas de 2 metros de altura realizadas en malla
de acero inoxidable, sujetas por cables y unidas a
los marcos intermedios. La pureza de las líneas
y la sencillez del entramado estructural confieren
una gran legibilidad y un aspecto alegre a esta obra
que crea el acontecimiento en la ciudad.
François Lamarre
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Francia - 2007

1 - Una doble hélice
indeformable.
2 - Un perfil curvo en planta
y en alzado con un tablero
abombado.

Evry
Muelle de las flores
Pasarela
Propiedad/Promotor
AFTRP (Agencia territorial y
técnica de la región parisina)
Proyecto, dirección de obra
e ingeniería
DVVD (Daniel Vaniche,
Vincent Dominguez,
Bertrand Potel, Francisco
Vallente), ingenieros,
arquitectos, diseñadores
Estructura metálica
Baudin Chateauneuf

3 - Un trayecto canalizado
y seguro.
4 - Sección por un pilar
5 - Sección por un marco
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OPUS 35

OPUS 35

El entorno de la escuela

1
© Premetal spa

Escuela superior En Bolzano, como en todas
las localidades del Alto Adige, la construcción de nuevos
edificios implica siempre la confrontación con las
condiciones climáticas locales, que se encuentran entre
las más duras de Italia. La necesidad de que la envolvente
garantice un alto nivel de aislamiento no se traduce
forzosamente en soluciones que penalicen el aspecto
arquitectónico. La escuela superior San Maurizio es
un ejemplo de ello. Se levanta cerca del hospital de Bolzano
y forma parte de un amplio programa que pretende
concentrar en el mismo centro todas las actividades
de formación del personal paramédico, al igual que los
equipamientos asociados: un centro de congresos,
una biblioteca, un complejo deportivo y una residencia para
estudiantes y profesores. La primera fase de los trabajos
se centró sobre la realización de un equipamiento pedagógico,
otorgado al estudio de arquitectura Azzolini y Kompatscher.
Tres objetivos han guiado la concepción: asegurar
el carácter funcional de los espacios pedagógicos, adoptar
soluciones compatibles con el ahorro de energía
y el bienestar climático y acabar en una imagen gratificante.
La provincia autónoma de Bolzano está convencida que hoy
es posible conjugar el bienestar y el ahorro de energía
en una época caracterizada por la disminución constante
de las reservas de petróleo y gas. Así no es asombroso
que el proyecto “CasaClima”, sinónimo de construcción con
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un alto nivel de ahorro de energía respetando los criterios
preestablecidos, hubiera sido desarrollado en Alto Adige y
esté haciendo escuela en toda Italia.
Los dos edificios de líneas nítidas y rigurosas están
clasificados en el escalón B de “CasaClima” que corresponde a
un consumo energético de 5 litros m2 de carburante al año
(cifra muy reducida en relación al clima del Alto Adige).
Su posición en ángulo recto delimita una plaza cuadrada de
60 metros de lado a la cual se añadirán más tarde el centro
de congresos, la residencia de estudiantes y la biblioteca.
Se trata de un espacio peatonal, un lugar de encuentro y
descanso, concebido para atenuar los contrastes entre interior
y exterior, como muestra el amplio pórtico de doble altura
al que se accede por dos grandes rampas de escalera.
Las fachadas sobre la plaza están generosamente acristaladas,
con piezas de 36 mm de espesor. Los grandes bastidores fijos,
enmarcados con perfiles de aluminio, están lacados en color
oscuro, contrastando con el blanco de los practicables, con el
fin de jugar con la percepción del primer y segundo plano.
La estructura metálica que sostiene las fachadas
constituye el elemento más expresivo de toda la
composición, capaz de exaltar la ligereza y la transparencia
del cristal. La asociación de estos dos materiales da
a los edificios su imagen unitaria, así como una sensación
de bienestar visual proporcionada por la ligereza del sistema
constructivo.
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En las paredes ciegas de la parte alta del edificio
se tomaron mayores precauciones, dotándolas de un sistema
de aislamiento capaz de reducir las pérdidas de calor.
La composición es del tipo estratificada, formada por un
revestimiento exterior de piedra de Istre, con una cámara
de aire de 5 cm en la que hay una estructura auxiliar que
sostiene las baldosas del revestimiento. Progresando hacia
el interior, encontramos luego una capa de poliestireno de
14 cm, una pared de bloques de cemento aligerado (25 cm)
y una capa de acabado. Para garantizar los objetivos de
consumo de energía, además de las aportaciones solares
y la ventilación natural, la instalación recurre a paneles
radiantes en el techo para regular el ambiente de cada sala.
En el interior, las aulas comunicadas por galerías están
dispuestas para ser directamente accesibles desde la plaza,
sin que otras actividades se vean afectadas, mediante
escaleras y elegantes pórticos con forjados de chapa de
acero colaborante, con barandillas y marquesinas de cristal.
Por todas estas razones, desde el carácter funcional
hasta los dispositivos de ahorro de energía y de bienestar,
la escuela superior San Maurizio es un buen ejemplo para
la construcción escolar.
Laura Della Badia
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Italia - 2007
Bolzano
Escuela Superior
San Maurizio
Propiedad/Promotor
Provincia Autónoma
de Bolzano
Proyecto y dirección de obra
Claudio Azzolini
y Klaus Kompatscher
Oficina técnica
para la estructura
Domenico Ardolino

Estructura metálica
Premetal Spa
Empresas constructoras
Elettrobeton Spa
GDM Costruzioni Spa

1 - Vista general.
2 - El patio interior.
3 - Fachada acristalada
al patio.
4 - Las galerías en los pórticos
exteriores.
5 - Fachada norte.
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6 - Dos edificios unidos
por galerías en ángulo.
7 - Axonometría del conjunto.
8 - Las aulas bajo los pórticos
de acero.
9 - El pórtico prolongado por
una marquesina acristalada.
10 - Detalles del montaje
de la estructura.
11 - Vista aérea.

11
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OPUS 36

La forma del ADN

1
© P. Monello

Sede de una oficina de proyectos
Una envolvente que se enrolla sobre sí misma en un gesto
a la vez protector y dinámico, tal es la forma elegida para
la nueva sede de la oficina de proyectos Tifs ubicada
en la zona industrial de Padua como un ejemplo de equilibrio
que asocia estructura y tecnología. Este perfíl curvilíneo
que proyecta una fuerte imagen y esculpe la personalidad
del edificio encierra un corazón high-tech que garantiza
un nivel de gran comodidad en los ambientes climáticos
y acústicos interiores. El espacio se reparte en tres plantas,
todas desprendidas del suelo a partir de la entrada, un cuerpo
cilíndrico horizontal incorporado perpendicularmente
a la envolvente enrollada sobre la fachada este.
La identidad genérica de la oficina de proyectos está
igualmente presente en la estructura helicoidal
de la escalera interior, realizada a partir de dos láminas
que se elevan en un movimiento ascendente, unidas
por escalones de madera maciza. El recubrimiento metálico
que encierra la composición aspira al aerodinamismo,
dibujando una imagen ligera en una figura resuelta.
En el interior, el vestíbulo ocupa toda la altura del edificio.
Inmediatamente después, una zona de filtro protege
las oficinas y las salas de reunión, diferenciando el acceso
a las zonas de trabajo organizadas en grandes espacios
abiertos. Uno de los objetivos primordiales de los diseñadores
y socios era dotar a estos lugares del mayor aporte posible
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de luz natural. De ahí la elección de un acristalamiento
integral en los testeros norte y sur. La solución responde
al ahorro de energía deseado y proporciona al mismo tiempo
a los espacios interiores atractivo y ligereza. Para evitar
un calentamiento excesivo del volumen, el testero sur está
equipado con un sistema de doble piel que incluye una
pantalla de lamas orientables entre ambos acristalamientos
interior y exterior. El calor se evacúa por el tiro natural que
se produce en este vacio intersticial y la renovación del aire
se efectúa por las aberturas que se encuentran en el suelo
y en la unión de la cubierta con la fachada.
El testero norte lleva un doble acristalamiento
con aislamiento fónico reforzado a causa de la proximidad
de una vía con tráfico intenso.
Bajo el punto de vista constructivo, el edificio adopta
una estructura mixta con pilares de hormigón armado y
columnas de tubo de acero rellenas de hormigón desde
la planta baja hasta la cubierta curva totalmente realizada
en acero. El recubrimiento está realizado con un conjunto
de chapas colaborantes, vistas al interior y cubiertas de zinc
revestido de titanio al exterior, evitando la estructura
secundaria. Este recubrimiento está soportado por seis vigas
curvadas cuyo desarrollo espacial representa alrededor
de 40 metros de luz. Estas vigas armadas y soldadas a partir
de pletinas se fijan a las placas de anclaje mediante rótulas.
Las demás estructuras horizontales y verticales de hormigón
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armado participan en el sistema de climatización tanto
por su capacidad de acumulación y su inercia térmica como
por su papel de soportes de los paneles radiantes alineados
en suelo y techo.
La fachada inclinada que cierra el arco acentúa el perfíl
acerado de esta construcción que evoca el movimiento.
Envolvente, estructura y equipamientos están concebidos
como un sistema único en el que cada componente, por su
papel y sus materiales, contribuye a una actuación global,
que va desde el balance energético al bienestar climático
pasando por la arquitectura.
Laura Della Badia

Italia - 2004
Padua
Nueva sede
de TiFS Ingeniería
Propriedad/Promotor
TiFS Ingegneria
Proyecto y dirección de obra
Studio Architetto Giovanna Mar
Oficina técnica para la
estructura
IPT Ingegneria

1 - Vista de noche.
2 - El vestíbulo de entrada
y la escalera de estructura
helicoidal.
3 - Plano de la planta baja.

Instalaciones
TiFS Ingegneria
Estructura metálica
Facad
Empresa constructora
Costruzioni Scilla
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4 - Vista de noche
del recubrimiento metálico.
5 - Sección longitudinal.
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6 - La escalera helicoidal.
7 - La entrada revestida
de acero inoxidabile satinado.
8 - Apoyo de una viga
de estructura.
9 - Sección de la cubierta
exterior y del apoyo
de una viga de estructura.
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OPUS 37

OPUS 37

Un cuarto de vuelta

1
© E. Cano

Centro de negocios y de comercio La Via
San Marco, una de las principales arterias del extrarradio
de Padua, atraviesa una periferia en plena transformación
resultado de un ambicioso plan de ordenación del territorio.
A través de una zona sin identidad, caótica y de crecimiento
anárquico, emerge un barrio de escala humana. Al borde
de esta vía se levanta el Net Center cuyo significado literal es
el “centro de la Torre del Nordeste”. Los edificios de este complejo,
ubicados sobre una trama de 7,5 x 7,5 metros, enmarcan
una gran plaza dispuesta en el centro de una plataforma
sobreelevada 1,5 metros, reservada a los peatones.
La Torre Nordeste es el símbolo, el signo distintivo de
este centro de negocios, comercial y hotelero de envergadura
europea. Alcanzando una altura de casi 80 metros y de color
rojo, esta torre apila pisos cuya planta trapezoidal se modifica
en cada nivel, diferenciándose por su forma a la vez dinámica
y simple. Dos niveles subterráneos de aparcamientos y veinte
plantas de unos 700 metros cuadrados cada una acogerán
en breve un hotel y oficinas para un total de 14 000m2.
Un bastidor de vigas armadas en doble “T” de 380 mm
de altura fijado a grandes columnas tubulares de acero
de 508 mm de diámetro, soporta los forjados de hormigón
ligero arriostrados por un núcleo central de hormigón
armado. Los cuatro pilares de esquina se inclinan
para acompañar el cambio de eje de las plataformas
en un movimiento en hélice de un cuarto de vuelta.
24

La envolvente completamente acristalada está protegida por
grandes parasoles rojos.
La torre domina las construcciones laterales de color
negro y plata entre las que se encuentra el edificio Tendenza
de 140 metros de largo, 30 de ancho y 17 de altura, de trazado
riguroso y preciso. Exteriormente simple, incluso minimalista
en su diseño, este edificio en su interior ofrece una imagen
diferente. El espacio es amplio y luminoso, especialmente
en la galería central que lo atraviesa en los 140 metros
de toda su longitud. Las diferentes unidades implantadas
en las plantas superiores son otros tantos eslabones unidos
por pasarelas metálicas. Este edificio de unos 4 000 m2
con cinco plantas sobre dos niveles de sótano está formado
por una estructura de pilares armados de sección doble “T”
(H 650 y 380 mm) y de perfiles tubulares (diámetro 324 mm)
unidos a vigas igualmente de doble “T” (H 650 y 380 mm).
Todas las estructuras están lacadas en negro. Las fuerzas
horizontales se absorben por medio de pantallas de
hormigón y de cruces verticales de tubo (diámetro 82,5 mm)
u horizontales en plataformas en las esquinas. La estructura
secundaria de los forjados está constituída por vigas IPE 360
protegidas contra el fuego por una pintura intumescente.
Con el acero, el vidrio es el otro actor principal de las
estructuras. Es esencial tanto en las fachadas acristaladas
estructurales, que están entre las más grandes de Europa,
como en la cubierta formada por correas de vidrio
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Italia - 2007
Padua
Complejo “Net center”
Constructor/Promotor
Progetto Acciaio Srl y NET Srl
Proyecto y dirección de obra
Aurelio Galfetti
con Carola Barchi y AU Studio
Architectturaurbanistica
Oficina técnica
para la estructura
SPC Srl
Estructura metálica
Stahlbau Pichler Srl
Cerrajería-caldedería
Somec Spa
Empresa constructora
Edilbasso Spa

1 - El ángulo de la torre
y el edificio Tendenza.
2 - El edificio Tendenza
de 140 m de largo.
3 - Planta del conjunto.
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de 3,75 metros de luz, que apoyan sobre una trama de vigas
de doble “T” (H 850 mm). La cubierta presenta además
partes ciegas realizadas con chapas colaborantes de tipo
Hi-Bond sobre una estructura de vigas HEB 240.
La elección del diseño, la ejecución y los materiales
de las fachadas acristaladas, protegidas del sol por lamas (fijas
o móviles), y de las fachadas revestidas de acero o de aluminio,
contribuye a crear una atmósfera extremadamente luminosa
y aérea, estudiada para procurar un bienestar visual inmediato.
Si el dominio de la torre es indiscutible, el conjunto
forma una composición arquitectónica que privilegia
la horizontalidad. Ésta reina en las estructuras negras
de los extremos de las losas y en las piezas plateadas de los
parasoles de los edificios bajos, antes de subrayarse de rojo
en el cielo con los parasoles de la torre. El diseño de la plaza,
que asocia la pizarra negra a los espejos de agua y a la
vegetación, confirma la imagen simple y coherente que
le conviene a un lugar público capaz de rivalizar con los
de la ciudad histórica.
Monica Antinori

4 - Vista general.
5 - 6 - Axonometría
de la torre.
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7 - La torre en obras.
8 - Fachada del edificio
Tendenza.
9 - La galería interior.
10 - 11 - 12 -Planta del nivel 4
(hotel), del nivel 10 (oficinas)
y del nivel 17 (oficinas).

10
11

12

6

Europ’

A

enero 2008

27

14
15

13
© E. Cano

13 - 14 - 15 - Diferentes
puntos de vista de la galería
interior.
16 - Sección del conjunto.

16

28

Europ’

A

enero 2008

17
© E. Cano

18
© D. Badolato

17 - Los parasoles metálicos
del edificio Tendenza.
18 - Detalle del montaje
entre una viga y un pilar
de la torre.
19 - Axonometría y detalles
de la estructura de la torre.
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Palimpsesto topográfico
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Centro de Recursos Ambientales Algo más
de 1000 m2 desarrollados en una sola planta con distintos
niveles adaptados a las plataformas pre-existentes, es la
superficie del Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes,
un edificio que se adapta a un paisaje agreste que
anteriormente ocupó en parte una escuela de vuelo sin
motor. Sobre las ruinas de la escuela, en una topografía ya
alterada, cinco cubos (el último, un invernadero) se suceden
escalonadamente bajo una plataforma superior de acceso,
aparcamiento y terraza mirador. Consecuente con la enseñanza
que se expone en su interior, el conjunto es respetuoso
con la orografía y la vaguada sobre la que se sitúa, e incluso
los árboles existentes se han mantenido.
La sección del edificio recuerda a los habituales dientes
de sierra de arquitecturas industriales y, si bien al principio
pudiera parecer algo caprichosa, explica perfectamente
las intenciones y el rigor de los arquitectos en cuanto
al funcionamiento bioclimático del edificio. Así, al tratarse
de espacios para exposiciones, se ha primado la protección
frente a la iluminación directa orientando grandes
ventanales (1/3 de la superficie de cada cara) al norte, sobre
la captación excesiva de energía para acondicionamiento
térmico en invierno (es más barato calentar que enfriar).
La climatización se realiza con circuitos de agua para suelo
radiante en suelos (sobre soleras) y techos (circuitos de agua
fría sobre los falsos techos).
30

Los planos de cubierta y pared norte, ahora convertidos
ambos en planos de cubierta, tienen un tratamiento
idéntico a los planos de fachada laterales – con excepción
hecha de los cuatro módulos a sur donde se sitúan
los paneles de captación solar para energía fotovoltaica –
configurando una imagen volumétrica unitaria gracias
a los paneles de fibra de celulosa acabados en madera
natural. La previsión, una vez que el edificio funcione
a pleno rendimiento, es de equilibro entre el consumo
y la producción de energía.
La estructura resuelve el giro de los cubos con pórticos
inclinados metálicos formados por pilares (a la vista
en el interior) y vigas IPE-450 soldadas y dobles UPN-240
verticales en la parte más elevada del grupo de cubos,
todos siempre arriostrados en ambos planos con perfiles
huecos rectangulares y cuadrados (los más esbeltos
de 40 mm de sección y 4 de espesor).
El Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes
de Rivas-Vaciamadrid fue seleccionado en el año 2005
por el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España para representar
a España en el Proyecto Internacional Green Building
Challenge en Tokio.
Francisco Javier Casas Cobo
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España - 2005

1 - Los cubos como dientes
de sierra.
2 - Vista general.
3 - Planta baja.

Cerro del Telégrafo,
Rivas-Vaciamadrid,
Madrid
Centro de Recursos
Ambientales
Chico Mendes
Promotor
Ayuntamiento de RivasVaciamadrid
Concejalía de Medio
Ambiente
Arquitectos
Norberto Beirak,
Bibiana Ulanosky
Colaboradores
Fernando Andrés,
Verónica Seldas
Estructuras
Sergio Zabala, arquitecto
Constructora
Ávalos S.A.
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4 - Una sala de exposiciones
sobre dos niveles.
5 - Sección longitudinal
y secciones transversales.
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6 - Sala de exposiciones Norte.
7 - Los árboles existentes se
han respetado y mantenido.
8 - Vista de la ciudad desde
el centro Chico Mendes.
9 - Seccion transversal
a - Panel fibra de celulosa,
acabado madera natural
b - Rastrel de acero
galvanizado
c - Impermeabilizante
d - Forjado de chapa
nervada colaborante
e - Correa metálica IPE 200
f - Aislante térmico 120 mm
g - Serpentin de
refrigeración
h - IPE 450
i - Falso techo cartón
yeso con barrera de vapor
j - Doble UPN 240
k - Rejilla de ventilación
l - Bastidor metálico
horizontal
m - UPN 240
n - Suelo radiante.
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OPUS 39

OPUS 39

Arquitectura
del sentimiento
“Los proyectos nunca se acaban, sino que entran en fases
sucesivas, en las que quizá ya no tengamos control directo
sobre ellos, o quizá se reencarnen en otros proyectos.”
Enric Miralles
Enric Miralles fue sin duda uno de los últimos grandes
arquitectos contemporáneos. Un arquitecto desmesurado
y genial. Tras su desaparición, en julio de 2000, quedamos
a la espera de la conclusión de las obras en las que
seguiría presente su espíritu. La labor de continuidad,
no parecía una tarea fácil para su compañera y socia
desde 1993, la arquitecta italiana Benedetta Tagliabue.
Como legado de su trabajo en común, quedaba el proyecto
para la nueva sede de la empresa Gas Natural en Barcelona,
su primer rascacielos y uno de los últimos concursos
que ganaron ambos arquitectos juntos.
“Almacenar, es un poco la explicación del proyecto de la
nueva sede de Gas Natural: no considerar los edificios en
altura como una especie de apriorismo formal, sino verlos,
por razones de densidad, como algo donde tienes que ir
almacenando cosas. La torre del edificio resulta de coger las
viviendas que hay al lado, levantarlas, y ponerles otras cosas
encima”. Así describía coloquialmente Enric Miralles
el concepto estructural del proyecto iniciado en 1999.
El buque insignia de la empresa catalana se levanta
en los mismos terrenos donde estuvo situada la primera
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fábrica de gas de España. Torre de cristal que escapa
a cualquier tipología clásica de edificación en altura
como símbolo de una gran compañía. Surge de la propia
ciudad y se integra en ella. “Lo mires por donde lo mires
encaja perfectamente con las construcciones que tiene
alrededor. Ya sea con los edificios bajos del barrio de la
Barceloneta, como con los altos de la Villa Olímpica”,
afirma Benedetta refiriéndose a la enorme voluntad
del edificio de dialogar con su entorno urbano, la pequeña
escala, las viviendas cercanas, el parque, la Estación
de Francia y el cinturón litoral.
La estructura está integrada por tres volúmenes
distintos asimétricos. Una forma fragmentada que encaja
con las diferentes alturas de las construcciones
urbanas circundantes. La superficie de los volúmenes
va reduciéndose a medida que la estructura asciende.
El volumen principal (torre) consta de veinte plantas
mas la baja y genera un elemento propio (ménsula).
Un impresionante voladizo de treinta metros emerge
entre las plantas cinco y nueve (portaaviones), provocando
una interesante dualidad entre la verticalidad de la torre y
dicho edificio horizontal. En el interior se distribuyen veinte
plantas para oficinas, tres plantas de estacionamiento
de vehículos, un auditorio y una sala de exposiciones.
Finalmente el llamado edificio capitel de cuatro plantas,
completa esta respuesta a las diferentes escalas
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España - 1999/2006
Barcelona
Nueva sede
de Gas Natural
Promotor
TorreMareNostrum S.L.
Gas Natural SDG S.A.
Arquitectos
Enric Miralles & Benedetta
Tagliabue
EMBT Arquitectes Associats
Director de proyecto
Elena Rocchi, Lluís Cantallops
Equipo de proyeto
Roberto Sforza, Andrea
Landell de Moura, Lluis
Corbella
Colaboradores
Leonardo Giovannozzi,
Fabrizio Massoni, Umberto
Viotto, Mònica Batalla
Estructura
MC2, Julio Martínez Calzón
Proyecto de instalaciones
Typsa

Director de proyecto ejecutivo
Josep Ustrell
Instalaciones
PGI Grup
Aparejadores
CIC. M. Roig i Assoc. S.L
Constructora
Terratest (excavaciones,
muros pantallas, cimientos),
Dragados (estructura),
Gruman (interiores edificio y
auditorium),
Permasteelisa (fachadas),
PGI, EMTE (instalaciones)

4

1 - La torre de Gas Natural
desde el puerto.
2 - Detalle de la ménsula
que genera la torre.
3 - La ménsula.
4 - Sección transversal.
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que propone el nuevo hito de ochenta y seis metros
de altura en el skyline barcelonés.
La colocación de los distintos volúmenes construidos
se ha hecho pensando en generar un espacio público
de calidad. Desde la plaza interior, que permite el acceso
a los diferentes edificios, hay un paso abierto a los peatones
que conecta la calle del Doctor Aiguader con el Parque de
la Barceloneta. A través de ese paso se vislumbra al fondo
una característica imagen de la Torre de las Aguas,
construcción de estilo modernista que constituye uno
de los pocos edificios que se conservan de lo que fue
la antigua fábrica de gas.
La estructura metálica del edificio comprende más
de 3.500 toneladas de acero. Las vigas principales son
IPN 600 y los pilares estructurales se envuelven con un
forro metálico tal y como se observa en los detalles.
La torre principal está formada por tres núcleos
de hormigón y forjados mixtos.
El mayor alarde estructural lo acapara sin duda
el voladizo o portaaviones, donde los treinta metros de luz
se resuelven con una celosía metálica y de cuyo proceso
de construcción se muestra un interesante esquema.
“El complejo está concebido por capas. No es nunca
simétrico, es un conjunto de formas con volúmenes distintos
recubiertos de una misma piel, que es la que unifica todo
el conjunto”, explica Benedetta refiriéndose a la fachada
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formada por vidrios de cinco tipos distintos que cubre
tanto la torre como el resto de edificios del complejo.
Una piel que nunca es la misma, cambia en función
de la luz, del tiempo, del lugar desde donde observes.
Se han utilizado vidrios de control solar, consiguiendo
una importante eficiencia energética en la fachada.
Podríamos decir que el edificio está en completa
metamorfosis, como un homenaje a esa arquitectura
inacabada a la que se refería el arquitecto barcelonés
y al cercano Mar Mediterráneo.
Sergio Baragaño Cachón
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5 - Volúmenes distintos
bajo una misma piel.
6 - Alzado lateral.
7 - Reflejos sobre la piel
de vidrio que envuelve
al edificio.
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8 - El voladizo de 30 metros,
llamado portaaviones.
9 - Plano del nivel 3.
10 - Plano del nivel 9.
11 - Plano del nivel 12.
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12 - 17 - Proceso de
construcción del voladizo.
18 - Unión entre los
diferentes cuerpos
que componen la torre.
19 - Estructura de la ménsula.
20 - Sección tipo torre
a - Viga principal
IPN 600
b -Viga secundaria
c - Viga de borde
d - Forjado colaborante
e - Falso techo metálico
registrable 30 x 120 cm
f - Pilar estructural
forrado metálico
g - Perfilería de fachada
h - Falso suelo
i - Rociadores de fachada.
21 - Sección horizontal.
22 - La ménsula
y el portaaviones.
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OPUS 40

OPUS 40

Escuela jardín

1
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Escuela infantil

En la escuela infantil se escolariza
a niños de 3, 4 y 5 años. Las aulas para estos niños son
espacios luminosos y abiertos, relacionados directamente
con espacios exteriores. Tienen orientación norte-sur,
se abren a un patio-jardín a través de una galería
acristalada orientada a norte y se accede a ellas por un
pasillo acristalado orientado al sur. Tienen una altura
de 3,60 metros, sobresaliendo en sección por encima
del pasillo de acceso y de la galería, aprovechando esta
forma para la entrada de luz y ventilación cruzada.
En planta cada aula es un cuadrado de 6,40 metros
de lado.
Las aulas se agrupan en tres series de 6 unidades,
dejando dos patios entre los tres cuerpos. Todas las aulas
y los patios-jardín se sitúan en el mismo nivel,
en el que se disponen además el acceso, la biblioteca,
la sala multiusos y aulas y salas de apoyo. Todo ello
configura una envolvente rectangular situada sobre un
plano horizontal, resultado de la adecuación topográfica
de un terreno que en origen tenía una acusada pendiente,
situándose en un nivel inferior servicios, cocina y comedor.
La plataforma horizontal general es un forjado de placas
alveolares pretensadas separadas del terreno, apoyadas
sobre una retícula de vigas de hormigón armado
que apoyan a su vez en pilotes. La estructura del volumen
situado debajo del nivel principal, donde se sitúan

40

el comedor y la cocina, es de pilares y vigas de hormigón
armado sobre las que continúa el forjado de placas
alveolares del nivel general. Sobre este forjado que sirve
de basamento, se levanta la estructura metálica vista,
formada en su totalidad por pilares HEB-120 y vigas
IPE-240, con nudos soldados.
Los frentes de las galerías son cristaleras realizadas
con madera. Los pasillos se separan de las aulas mediante
celosías de madera, y su frente a patio es de u-glass
con cámara. El suelo de las aulas y corredores es de corcho,
y de madera en las galerías. Las cubiertas de las aulas son
de paneles sándwich sobre correas metálicas, con acabado
exterior de zinc; las cubiertas situadas en el nivel
de pasillos y galerías son losas de hormigón sobre chapa
colaborante vista, con sistema sobre esta estructura
de “cubierta ecológica”. Los cerramientos opacos verticales
son de ladrillo klinker blanco; en el nivel inferior muros
de hormigón armado blancos.
Los materiales, la orientación, la escala, la modulación
y volumetría, proponen una experiencia espacial propia
y en relación directa con el medio natural.
Carlos Olmedo
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España - 2005
Pozuelo de Alarcón,
Madrid
Escuela infantil
Propiedad/Promotor
British Council
Arquitecto
Enrique Colomés Montañés
Colaboradores
Nuria Blázquez, arquitecto
Estructura
Carlos Olmedo
Constructora
Bellwater España

1 - Un patio rectangular
con las aulas formadas por una
estructura metálica con nudos
soldados.
2 - Las aulas y el patio-jardín
se situan en el mismo nivel.
3 - Planta del nivel superior.
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4 - La marquesina
de la cubierta en voladizo
en el patio de juegos común.
5 - Alzados este, norte, oeste
y sur.

6 - Las fachadas exteriores
con l0s dos niveles.
7 - Una aula separada
del pasillo mediante
una celosía de madera.

8 - Las aulas se abren también
directamente a un patio-jardín.
9 - Seciones transversales
en las aulas y en el pasillo;
planta de una aula tipo 4 años.
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A vista de pájaro

1
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Grupo escolar

Sacado del anonimato a consecuencia
del Premio de la Escuadra de Plata, el grupo escolar
se compone con unos edificios existentes para conseguir
su inserción urbana y mantener la alineación con la calle
Nuyens. La recomposición respeta el espíritu del barrio
de La Bastide, hoy en plena recuperación, en el que la baja
densidad es una oportunidad para la ciudad de Burdeos
de desarrollar su fachada histórica a lo largo de la orilla
opuesta del Garona.
La nueva ordenación se organiza así alrededor del jardín
botánico cuya explanada se extiende hasta el río. Mirando
hacia el jardín, el grupo escolar se sitúa en primera fila,
con sus patios dominando desde 1,20 metros de altura
la nueva vía acondicionada como paseo lateral. Los arquitectos
reivindican esta pertenencia al jardín para explicar
su proyecto, desarrollado en fases sucesivas a partir
de los viejos edificios sobre la calle Nuyens. El concurso,
organizado en 2001, no descartaba su posible demolición.
Los arquitectos decidieron conservarlos por su valor social y
simbólico. La escuela Jules Ferry que data de 1870 y el antiguo
pabellón flanqueado por ampliaciones, permanecieron
en su lugar para afirmar el lazo social, la continuidad
histórica y la fachada construida de la calle Nuyens.
Todo el proyecto se articula así en torno a la dualidad
entre lo antiguo y lo nuevo. La vieja escuela, cerrada sobre
su patio, es ensanchada y prolongada para alojar la escuela
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maternal (150 niños) y el centro infantil. Este mismo
esquema se reproduce para la escuela elemental
(225 alumnos) cuyas nuevas alas desplegadas alrededor
del pabellón configuran el patio. El conjunto yuxtapone
ambas figuras liberando un espacio común que reagrupa
todos los accesos así como el espacio de acceso de
los dos restaurantes, situados a cada lado. Las cubiertas,
que rediseñan los contornos del conjunto, hacen de lazo de
unión y marcan la entrada con un porche con enrejado ligero.
Toda la recomposición del solar se efectúa así, a vista
de pájaro, bajo la silueta de las largas cubiertas planas que
prolongan los muros de piedra originales. Así ampliadas y
organizadas en altura, las nuevas construcciones delimitan
los diferentes espacios liberando variadas perspectivas.
El terreno se mantiene, sin colonizar el suelo ni condicionar
las vistas. La estrategia se basa en una construcción metálica
tan simple y rigurosa como la mampostería de origen.
Ambas arquitecturas dialogan y se complementan,
sin tocarse, con la luz deslizándose por los intersticios.
La estructura de acero permite grandes luces y libera
el espacio de los patios con un número limitado de pilares y
largas vigas en cajón. La planta de la escuela primaria está
parcialmente suspendida en voladizo y sujeta por largos
tirantes anclados al suelo a lo largo de las antiguas paredes.
La disociación de las obras es total, lo que facilitó la
intervención de las empresas en la reforma. El resultado
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ha sido de una gran fluidez en los espacios y numerosos
lugares cubiertos. Los trayectos se desarrollan entre la piedra
clara y el vidrio o los paneles de acero galvanizado de las
paredes, guiados por un carril de luz en el techo. Los materiales
se dejan en su color natural, apostando los arquitectos
por la presencia de los niños para colorear el escenario.
Generoso en sus espacios de circulación, el proyecto
se ajusta a la estricta aplicación de las normas de superficies
para las aulas, los talleres y los dormitorios comunes. Solo las
paredes totalmente acristaladas vulneran las reglas, favorecidas
por la orientación norte o colocadas al amparo de marquesinas
protectoras.Vidrio y acero fijan la regla de iluminación de este
grupo escolar en ángulo recto sobre sus patios.
François Lamarre

Francia - 2007
Burdeos, La Bastide
Grupo escolar y centro
infantil
Propiedad/ Promotor
CUB (Comunidad Urbana
de Burdeos)
Proyecto y dirección de obra
Nathalie Franck e Yves Ballot

Oficina técnica
para la estructura
Sechaud Bâtiment
Estructura metálica
Cancé
Carpintería metálica
AF Métal
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1 - Circulación entre los patios
de la escuela elemental.
2 - La galería a lo largo
de la escuela maternal.

3 - Vista general de la escuela
precedida del jardín botánico.
4 - El soportal de la escuela
elemental.
5 - Plano de situación con los
edificios existentes en gris.
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6 - El centro infantil
(asistencia maternal y
ludoteca) en el ala oeste
de la escuela maternal.

7 - La entrada al grupo
escolar por la calle Nuyens.
8 - Corredor en el piso superior
de la escuela elemental.

9 - Plano de la planta baja:
escuela elemental a la izquierda
y maternal a la derecha.
10 - Sección longitudinal.
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11 - Sección por la articulación
entre lo nuevo y lo existente.
12 - Vista sobre el perfil
armado 790.
13 - Sección transversal
a - Soporte de tubos 30 x 30
b -Tirante de tubo Ø 21,3
c - Remate de chapa
plegada
d - Pilar HEA 240
e - Viga IPE 400
f - Viga IPE 450
g - Chapa autoportante
h - Elemento de cuelgue
i - Perfil armado 790
+ ménsula
j - Vidriera
k - Viga IPE 500
l - Arriostramiento
circular
m - Viga HEA 200
n - Pilar HEA 400
o - Puntal
p - Ménsula IPE 240
q - Viga HEA 400
r - Viga IPE 300

s - Viga HEA 500
t - Remate UAP 200
u - Barrotes 10 x 10 sobre
largueros 60 x 10.
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OPUS 42

OPUS 42

Bajo palmas
Espacio de deporte y ocio El equipamiento deportivo
organizado alrededor de la antigua piscina Pailleron,
actualmente bajo la proteccíon del patrimonio, consolida
el espacio vacío existente a la vuelta de la esquina de la
calle Manin que bordea el Parque de Buttes-Chaumont.
El bello edificio de ladrillo del arquitecto Lucien Pollet (1933)
domina en el centro de la manzana. Las dos nuevas
alas que lo rodean en ángulo recto no le roban más
protagonismo que el instituto Bergson al otro lado
de la calle. Sustituyendo a una construcción que se
hallaba adosada, éstas se sitúan a una distancia oportuna,
impidiendo toda competencia con el monumento.
Tres edificios conforman así el nuevo espacio de deportes
y ocio, que con la cafetería en el punto de encuentro
de ambas alas hacen cuatro. Colocada paralelamente a la
piscina histórica, la primera ala acoge la pista de patinaje
con un vaciado de 5 metros a fin de limitar la altura sobre
rasante, utilizando el desnivel para el graderío. A la vuelta
del frontal, la segunda contiene la nueva piscina lúdica
y sus servicios. Disociados, los tres edificios están rodeados
de jardines intercalados que forman otros tantos
recorridos accesibles y abiertos. El público circula así
protegido por una galería, a lo largo de un jardín, entre
la antigua piscina y la nueva pista de patinaje para alcanzar
la cafetería al lado opuesto de la entrada: por un lado
la piscina a la misma cota y por otro la pista bajo rasante.
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El edificio histórico enmarca la piscina deportiva
(33 x 16 m) con sus galerías decoradas con mosaicos
en el que se distinguen dos accesos: público al sur,
en el cruce de las piscinas, y escolar al norte, próximo
a los vestuarios, por la antigua entrada a la calle. Además
de la restauración del edificio, se ha intervenido en la
recuperación de las aberturas en las salidas a los jardines
de las fachadas laterales y en la cristalera restituyendo
el perfil de la bóveda de origen. Seis arcos tridimensionales
de geometría curva, en forma de gajo de naranja,
la conforman y la hacen apoyar sobre dos vigas en cajón.
Los bastidores de acero de la cristalera están dispuestos
como tejas para facilitar la evacuación de las aguas
y la junta entre ellas. En la cara inferior, bandas opacas
actúan como pantallas acústicas y filtros solares.
El sistema de cubierta de las dos nuevas alas es similar,
formando tragaluces espaciados 6,5 metros orientados
al norte en la pista de patinaje y al oeste en la piscina
lúdica. Solamente su número y alcances difieren: 7 palmas
de 31 metros para la pista de patinaje y 8 palmas
de 23 metros para la piscina. La geometría de cada palma
asocia una viga Vierendeel inclinada que soporta
la cristalera, una porción de cilindro y una superficie
que sirve de arriostramiento. Cada viga reposa en tres
apoyos: un pilar vertical, un amortiguador y un pilar
inclinado. Todos los elementos visibles son de perfiles
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armados. Los nervios superiores e inferiores de la viga
son perfiles en I armados y sus montantes verticales
barras de sección 8 x 15 cm. La cara inferior está revestida
de láminas de aluminio perforadas y nervadas para
el aislamiento fónico. La cubierta está compuesta por chapas
de acero con aislamiento celular y estanquidad con PVC.
Comodidad y descanso asegurados bajo estas palmas
de acero.
François Lamarre

Francia - 2006
Paris 19
Piscina y pista
de patinaje Pailleron

Anna Courrouau, Francis
Jacquiot, Vincent Pourtau
Estructura metálica
Viry

Propiedad/Promotor
Villa de París
Promotor delegado
Semavip
Proyecto, dirección de obra
e ingeniería
Marc Mimram, arquitecto
e ingeniero,
con Laurent Baudelot, Laurent
Becker, Jean-Luc Calligaro,

1 - La pista de patinaje
colocada en el vaciado
en paralelo a la piscina
histórica.
2 - La piscina lúdica
en el frontal de la piscina
histórica.
3 - Planta del conjunto
deportivo.
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4 - La cubierta de palmas
sobre la pista
de patinaje.

5 - Sección transversal
sobre la piscina histórica
y la pista de patinaje.

6 - Sección longitudinal sobre
la piscina histórica y transversal
sobre la nueva piscina lúdica.

5

6

50

Europ’

A

enero 2008

7
8

9
© N. Borel

7 - El jardín y su galería entre
la antigua piscina y la nueva
pista de patinaje.

8 - Vista interior de la piscina
de 1933 y su nueva bóveda
de vidrio.

9 - La bóveda y las aberturas
hacia el jardín.
10 - Axonometría
de la estructura en arco.
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CASA

CASA

Pleno campo
Casa y estudio

La primera casa concebida
por los arquitectos Caroline Barrès y Thierry Coquet resulta
ser al mismo tiempo la suya propia. Ubicada en el pueblo
declarado de interés artístico de Chatillon d’Azergues,
en Beaujolais, está asentada en pleno centro de un gran
jardín de 2 hectáreas plantado de álamos y con un
magnífico sauce llorón en la orilla de un estanque. La vista
de este paisaje campestre generoso y protector sugirió
inmediatamente a los arquitectos la idea de una casa
de vidrio delicadamente insertada en su entorno,
referencia implícita a la famosa Farnsworth House de Mies
Van der Rohe. Además de la voluntad evidente de
transparencia, la presencia de un terreno inundable
y de mala calidad impuso la decisión de una construcción
ligera de acero. De planta rectangular de 25 x 8 metros,
la casa se levanta sobre pilotes, quedando sobreelevada
su base 80 centímetros del suelo. El armazón es
enteramente de acero, formado por pórticos de perfiles
HEA atornillados, respondiendo a la exigencia requerida
de costes reducidos. El forjado de tipo colaborante está
revestido de madera. La cubierta inclinada con un voladizo
de 2,20 metros para garantizar la protección solar,
es de chapa de acero con aislamiento de lana de vidrio
recubierta de placas de escayola que forman el techo.
La organización interior es de una gran simplicidad,
concebida para aprovechar al máximo el volumen creado
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y su relación con el jardín. Dos bloques técnicos con
tabiques ligeros de entramado metálico y yeso cortados
a 2,10 metros para dejar el techo continuo, dividen
este volumen. El espacio de vida familiar completamente
diáfano se desarrolla en el centro. Al este la zona de los
niños y el taller de los arquitectos al oeste. El perímetro
en su totalidad de cristal incrementa la sensación
de espacio en esta casa que vive al ritmo de las estaciones.
Florence Accorsi
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Francia - 2001
Chatillon d’Azergues
Propiedad/Promotor
Barrès – Coquet
Proyecto y dirección de obra
Caroline Barrès
y Thierry Coquet
Estructura metálica
CMM

4

5

1 - Vista de noche.
2 - Transparencia del salón.
3 - Vista interior del salón.
4 - Sección transversal.
5 - Planta con el taller
de los arquitectos al oeste.
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VISIT

VISIT

Luz y misterio
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Mobiliario Antaño lugares de almacenamiento,
los edificios de archivos municipales se abren hoy a un
público más amplio de ciudadanos en busca de información.
Convertidos en lugares de acogida, deben ofrecer zonas
adaptadas a su nueva función, desde espacios de consulta,
conferencia y exposición, hasta talleres pedagógicos
destinados al público escolar. Situados en la periferia
de Rennes, los nuevos archivos de Ille-et-Vilaine presentan
un entorno de trabajo y acogida envidiable para los agentes
y el público. Generosamente dimensionado, el edificio
se desarrolla a lo largo de 140 metros, sobre un zócalo
avanzado sobre el aparcamiento. Racional, la composición
organiza su funcionamiento en dos bloques estancos:
el espacio de acogida del público en el zócalo horadado por
patios y los espacios de archivo en el edificio levantado
en la parte trasera. Estas dos entidades están ligadas por
el espacio de consulta, colocado en el centro del conjunto.
Instalada bajo una cristalera, esta sala es el núcleo
transparente de un edificio rodeado de misterio.
Su estructura metálica, hecha de pilares cuadrados rellenos
de hormigón y de vigas armadas de 75 cm de canto, soporta
los 700 m2 de la doble cristalera con persianas motorizadas.
Enmarcada por dos patios, se superpone al auditorio de
160 plazas en continuidad por el acristalamiento de las
fachadas. Un cerramiento acristalado divide la plataforma
de lectura: los documentos de libre acceso de un lado
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y los documentos sacados de los archivos del otro. Bajo una
misma iluminación, el espacio de lectura totaliza 170 asientos.
Un luminoso mobiliario de acero inoxidable viste el espacio,
dispersándose también en las zonas contiguas.
Diseñado por los arquitectos y fabricado en Italia
en la región de Treviso, este mobiliario cuenta con
una quincena de piezas únicas o reproducidas que tienen
en común su aspecto monolítico y minimalista,
con una longitud de 12 metros como unidad de medida.
Este generoso tamaño incluye las mesas de consulta y los
bancos de información de la entrada, y de transmisión a la
interfaz de los espacios de archivo. Se añaden al mobiliario
característico, los casilleros y otros muebles específicos:
la barra de la cafetería, el banco de acogida del vestíbulo y los
misteriosos baúles lacados de rojo en su interior que hacen
la función de elementos expositivos. La estructura tubular
se cubre de láminas de acero inoxidable de 3 mm de espesor,
duplicadas en paneles acústicos rígidos de 19 mm. En cuanto
a las mesas corredizas, deben su esbeltez al laminado
en nido de abeja de aluminio de 15 mm. Dos vigas sobre
carriles apoyadas en cajones las sostienen una vez abiertas.
El secreto de fabricación de todo este mobiliario de aristas
marcadas reside en una soldadura en continuidad
de las placas, imperceptible tras el pulido, lo que supone
una gran destreza artesanal.
François Lamarre

Europ’

A

enero 2008

2

3

4
© S. Chalmeau

Francia - 2006

5

Rennes, Beauregard
Archivos municipales
de Ille-et-Vilaine

1 - Los baúles de exposición
en el vestíbulo de entrada.
2 - La sala de consulta
con sus mesas de lectura
de 12 m de longitud.
3 - La plataforma
bajo cristalera de las salas
de lectura.

© S. Chalmeau

Propiedad/Promotor
Diputación provincial
de Ille-et-Vilaine
Proyecto y dirección de obra
Jean-Marc Ibos y Myrto Vitart,
con Stéphane Bara, jefe
del proyecto de mobiliario
Delegado para el mobiliario
ARTIS
Fabricante
Arredamenti Fontane s.l.

4 - Detrás de la fachada
de un patio, la plataforma
de las salas de lectura
superpuesta al auditorio
bajo rasante.
5 - Sección por el eje
del edificio.
6 - Vista del conjunto.
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Colegio El histórico Colegio Mayor Sant Jordi de la
Universidad de Barcelona (UB) fundado en 1953, acaba de
trasladarse de la calle del Mestre Nicolau – junto a la plaza
de Francesc Macià – antiguos terrenos del estadio
del R.C.D. Español en Sarriá. El moderno complejo ha sido
diseñado por el arquitecto José Luis Mateo y su equipo,
MAP. Gracias a su formación científica, filosófica y literaria,
Mateo tiene una particular visión de la arquitectura
que él mismo define así: “Mi arquitectura pone en tensión
mi interés por el mundo de la abstracción, las sensaciones
en estado puro: la luz, el calor, el frío, el mundo matérico,
el proceso de construcción. Y en paralelo a todo esto
la naturaleza… la lluvia como fondo primitivo que recuerda
el origen de la arquitectura: protegerse, dialogar
con las fuerzas del cosmos”.
En medio del solar que ocupó el campo de fútbol,
el edificio pretende, por una parte, recuperar el perfil
de las nuevas construcciones residenciales perimetrales
y por otra, mediante un cuerpo bajo y ligero, mantener
la dimensión del lugar. Las superficies metálicas o acristaladas
denotan las características del nuevo equipamiento,
distinguiéndolo de sus vecinos bloques de viviendas.
El desarrollo cromático de la edificación, que contribuye
a dotarle del carácter abierto y vitalista, es obra de la artista
Sílvia Hornig.
Una cubierta metálica aporta unidad a toda la propuesta,
como único elemento que se va plegando y generando
el nuevo colegio mayor. La piel se realiza a base de grandes
paneles de policarbonato celular rojo y verde
El volumen más bajo de una dimensión de
25 x 51,95 metros, en continuidad con el cuerpo alto,
recoge las habitaciones, así como la vivienda del director
del centro y una pista reglamentaria de baloncesto.
La base del edificio computa como planta bajo rasante
respecto de la calle Ricardo Zamora y es en parte
computable respecto de la plaza inferior. Optimizando
estas condiciones así como la disposición de dobles
alturas en los espacios que lo necesitan, se dispone
la parte del programa más específica y comunitaria
del centro: sala de actos, comedor, biblioteca, bar, salas
de juego y de estudio.
El acero es el principal material utilizado en el
equipamiento, un material del que Mateo alaba
su precisión, su limpieza y que suele ser protagonista
habitual en gran parte de sus proyectos.
Estructuralmente el pabellón polideportivo se resuelve
con acero de calidades S275 JR. Perfiles HEB 360 y 160,
IPE 160 y UPE 160 junto a tubos de sección cuadrada
conforman dicho armazón. La estructura se rigidiza
con tubos de diámetro 80 mm y tensores de 25 mm.
Sergio Baragaño Cachón

4

España - 2006
Barcelona
Colegio Mayor
Sant Jordi
Propiedad/Promotor
Universitat de Barcelona
Arquitectos
MAP
Dirección de obra
Jordi Pagès
Asesoramiento artístico
Silvia Hornig
Constructora
Garasa – Esñeco S.A

1 - Vista del patio
al que vuelcan las viviendas
de la residencia.
2 - La estructura metálica
de la pista de baloncesto.
3 - El edificio desde la plaza
sobre la que se vuelca
el volumen más bajo.
4 - Planta del nivel superior.
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5 - Acceso al equipamiento
desde la calle Ricardo Zamora
con policarbonatos de colores
y estructura metálica.
6 - Sección longitudinal.
6
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Reestructuración de una residencia
universitaria La rehabilitación de una residencia
universitaria es el reto que se ha propuesto el arquitecto
Luca Moretto. Un desafío que intenta superar el cliché
asociado a un género que ha sido siempre sinónimo
de arquitectura pobre, gris y triste. El departamento
San Paolo de la residencia universitaria turinense Renato
Einaudi, cerca del Politécnico, no era ninguna excepción
a la regla, instalado en un estrecho edificio de los años 50
y 60, conforme a los estándares de la época.
Las exigencias programáticas de la reestructuración
implicaban la creación de aseos individuales, la mejora
del aislamiento acústico de las habitaciones, la creación
de locales de servicio y nuevas salas de estudio en cada
planta, la ampliación de las cocinas y la instalación
de un nuevo ascensor.
El proyecto no se limitaba a estos aspectos funcionales.
Otras intenciones entraron en juego como la de atenuar
la monotonía de los pasillos, revitalizar los rellanos de la
escalera principal, dotar a la residencia de espacios
abiertos al exterior y, para terminar, crear una imagen
positiva y estimulante del conjunto.
El principal contratiempo era el tiempo disponible
para la realización: dos meses para afianzar el proyecto,
300 días para la ejecución de las obras y el cierre del
conjunto limitado a un solo año escolar. La reestructuración
se aplicó a todo el edificio, desde las plantas bajo rasante
hasta la cubierta, en los cinco niveles que totalizan
165 habitaciones de estudiantes.
En el interior, los pasillos de circulación han sido
curvados, quebrados y coloreados, introduciendo elementos
que rompen con el concepto de “límites” de la división
tradicional.
Los cerramientos de las cocinas y las salas de estudio
se adelantan o retrasan con respecto al pasillo mediante
cristaleras poliédricas. Las superficies planas de estas
vidrieras crean así espacios sinuosos y curvilíneos.
Se juega con los siete colores del arco iris en los
cerramientos de los pasillos. Cada planta es revestida
de un color de referencia que facilita la orientación.
En el exterior, en la fachada sur, se han creado cinco
niveles de terrazas que aportan vida social a la residencia.
Este conjunto describe una forma helicoidal: pilares
blancos de acero (tubos de 168 mm de diámetro con 8 mm
de espesor) que atraviesan los volúmenes de planta baja
y entresuelo, para recoger las cargas y canalizarlas
a las cimentaciones que rebasan el basamento existente.
Puesto que el edificio no estaba en situación de
soportar solicitaciones suplementarias, los anclajes
de la nueva estructura han sido ejecutados de forma
que los esfuerzos de flexión se trasladan a los pilares
inferiores. De la primera a la quinta planta, los pilares
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blancos, los travesaños y los arriostramientos de perfiles
tubulares parecen bailar en el vacío, inclinándose siempre
de forma distinta, desafiando las leyes de la física. Forjados
de chapa de acero colaborante completan la estructura.
Contrapunto contemporáneo, pequeños balcones
de vidrio coloreado abren el testero al espacio público
exterior dónde está situada la particular fuente-igloo de
Mario Merz. La estructura está formada por montantes
verticales continuos de 16,50 metros de altura (tubos
de 168 mm de diámetro con 8 mm de espesor),
diagonales (tubos de 100 mm de diámetro con 8 mm
de espesor), vigas UPN 160 y forjados de chapa de acero
colaborante 10/10 mm.
La estructura está ligada a los forjados existentes
mediante tirantes horizontales y descansa en su base
sobre rótulas.
La caja del ascensor panorámico en acero y vidrio está
coronada por un remate en acero inoxidable que aligera
su silueta casi invisible sobre el cielo.
En este proyecto, todo nos devuelve al objetivo principal
de la adaptación: oír a los estudiantes, que suelen venir
de muy lejos, decir que vuelven a casa.
Monica Antinori
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Italia - 2005

1 - Balcones de vidrio
coloreado sobre la fuenteigloo de Merz.
2 - Las nuevas terrazas
con tubos de acero blanco.
3 - El nuevo acceso.
4 - Sección transversal
por las terrazas.
5 - Pasillo central
tras la reestructuración.
6 - Planta del quinto piso.

Turín
Residencia
Universitaria Einaudi
“San Paolo”
Propiedad/Promotor
Colegio Universitario
de Turín “Renato Einaudi”
Proyecto y dirección de obra
Luca Moretto

Oficina técnica para estructuras
Giuseppe Donna
y Roberto Rossetti
Estructura metálica
Arch. Fer Architetture in ferro
di Cavaglià e Morrone
Caldedería
Colosi Nicolò Snc
Empresas constructoras
ED.A.R.T. Srl
Rinaldo Costruzioni Srl
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La memoria del agua
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Centro de información El Pabellón del agua
habilitado en el antiguo edificio de bombas de la fábrica
de Auteuil, a la orilla del Sena, resucita a su manera la célebre
controversia sobre la memoria del agua del doctor Jacques
Benveniste al conservar el rastro de sus antiguas actividades.
No cabe la menor duda de que el ex-director de investigación
del Inserm habría apreciado este caudal de agua escenificado
en el antiguo sótano donde antaño se alojaban las bombas,
en la vertical de la escalera y separado del auditorio
por una pared de vidrio. Este espejo de agua instalado
en lo más profundo del pabellón en recuerdo de las antiguas
tomas subterráneas refleja las nuevas estructuras lanzadas
al espacio y parece derramarse en las barandillas de vidrio
que envuelven los tramos de escalera y rodean el entresuelo.
El volumen de este edificio construído en 1900
fue previamente vaciado hasta el sótano y liberado de
las estructuras suplementarias añadidas a lo largo de los años.
Del pabellón de origen no queda más que lo esencial:
los cuatro muros laterales y el armazón de la cubierta
a cuatro aguas realzada por un lucernario. Este revestimiento
estructural ha sido minuciosamente restaurado,
desde el basamento de piedra de pedernal hasta los canalones
labrados pasando por las elevaciones de ladrillo de Vaugirard
y las molduras y dinteles de piedra o de ladrillo rojo. Granallados
y repintados, los pilares metálicos adornados con elementos
decorativos dan ritmo a la manpostería, y las vigas trianguladas
del pabellón liberan el interior de todo punto de carga.
En resumen, una arquitectura industrial característica de la
Belle Epoque, que concilia economía y calidad constructiva
sin olvidar la ornamentación de rigor.
En este histórico recinto cubierto de unos 25 metros
de lado, el arquitecto ha introducido una obra nueva totalmente
disociada de la antigua, combinando una solera sobreelevada
entre muros de contención y una superestructura de pórticos
cruzados de acero. La solución metálica evita toda sobrecarga
a este edificio situado a la orilla del agua (del Sena) y respeta
la percepción del volumen liberado de arriba a abajo.
De los pórticos constituidos por HEA 450 se suspende
el entresuelo dispuesto alrededor del vacío central por medio
de tubos de 56 mm de diámetro fijados en las intersecciones.
Forjados y escaleras de acero aligeran la construcción.
Los pórticos se conectan a un núcleo exento de circulaciones
y aseos que efectúa la división requerida por el programa
entre la acogida del público y las aulas de formación.
Igualmente levantado sobre tres niveles, un velo curvo sirve
de pantalla sin obturar el espacio, perforado con piezas de vidrio
para evocar las burbujas de aire que suben a la superficie.
Los diferentes públicos se relacionan sin molestarse en este gran
volumen comunicante: usuarios en busca de información,
visitantes de una exposición y escolares iniciados en los secretos
de los recursos del agua. Límpida y fluida, esta reconversión
responde a la imagen de su intención.
François Lamarre

Francia - 2007
Paris 16
Pabellón del agua
Propriedad/Promotor
SAGEP – Eau de Paris
Proyecto y dirección de obra
Vincent Brossy, arquitecto,
con Yvan Icart, jefe de proyecto
Oficina técnica
Batiserf ingénierie (estructura)
Profil 1 (instalaciones)
Estructura metálica
Daufin Construction

1 - El volumen del pabellón
recuperado desde el sótano
donde se observa la presencia
del agua.
2 - El nivel de exposiciones
en el entresuelo.
3 - La fachada del pabellón
a la avenida de Versalles.
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4 - Los pórticos, de los que
se suspenden el entresuelo,
están formados por perfiles
HEA 450 con una pintura
intumescente.

5 - Sección transversal.
6 - Plantas del sótano
con el auditorio de 122 asientos
y de la planta baja con
las aulas de formación.
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