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EDITORIAL
La garantía del acero
El acero invita a la proeza por sus incomparables
capacidades estructurales, pero igualmente destaca en
lo común, en empleos más modestos en la arquitectura
doméstica y utilitaria, desde el pequeño edificio de oficinas
a los equipamientos de barrio, sin olvidar la vivienda, campo
muy poco explorado en los países de cultura latina.
Las infraestructuras viales están allí para recordarnos sus
hazañas con ocasión de un puente o una pasarela.
La de Logroño (La Rioja), mostrada en estas páginas, asocia
la sutileza con la fuerza, dando testimonio de una ingeniería
civil lúdica y luminosa. Esta conducta es contagiosa,
extendiéndose a la edificación como lo demuestran las
burbujas en levitación del centro Nardini o las dos viviendas
particulares que rivalizan en destreza en este número:
¡la italiana que despliega sus terrazas en voladizo sobre la
pendiente y la española que se ejercita en la halterofilia en un
efecto de estilo cuanto menos paradójico!
Pero si puede realizarlo todo, el acero sabe también
mostrarse razonable y discreto. Estratégico, rehace el Terminal 2
de París Charles-De-Gaulle con una bóveda homotética.
Estratégico siempre, sobrevuela con dos vigas los talleres
de la empresa Paresa para instalar su sede en la primera planta.
Mágico, cubre y contiene las paredes de pavés de vidrio del
gimnasio de Belleville en París. Sabe hasta eclipsarse para
desempeñar papeles secundarios, como en el decorado que
hechiza a la construcción de Tours donde la mediateca de los
barrios del norte se engalana de vidrio y resina laminar por
delante del cerramiento de acero inoxidable. O en Lyon,
a orillas del Saona, con el enrejado de metal en la envolvente,
encargado de ocultar las viejas paredes del almacén
de aduanas detrás de reflejos cambiantes y tornasolados.
Ornato o soporte, permanente o provisional, el acero
es un material camaleónico que responde a las exigencias
del entorno y del programa, y se somete a la voluntad
del diseñador. La multiplicidad de sus empleos se combina
con una plástica, una manejabilidad y una longevidad
imcomparables.
Europ’A, publicación común a tres organismos europeos de
promoción del acero.
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El equipo de arquitectos
formado por el madrileño
Federico Soriano Peláez y el
malagueño Agustín
Benedicto Calahorra, ha sido
el ganador del concurso
internacional de ideas para
la construcción del
Auditorio de la Música de
Málaga. En las bases de este
concurso, convocado por el
Consorcio del Auditorio
(formado por los Ministerios
de Cultura y Fomento,
la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento) al que
se presentaron más de
55 propuestas, se exigía su
doble uso sinfónico y lírico,
requisito que se reveló como
el principal desafío y que
resolvió el equipo ganador
con una gran acústica y
modernidad en su forma.
El edificio, que se erigirá en
una parcela de mas de
31.000 m2 junto al puerto,
tiene intención de ser

Oriol Bohigas /Pabellón del Futuro

Málaga /Auditorio de la Música

.../...

Málaga /
Concurso
del Auditorio
de la música
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emblemático para la ciudad
por su forma y arquitectura.
Según los arquitectos,
“las tres patas (del proyecto)
son su sala innovadora, la
creación de un espacio
público y su forma y
técnicas constructivas
sostenibles”. Uno de los
aspectos más destacados es
que los volúmenes que
rodean a la pieza principal
en la que se aloja la sala de
conciertos, se inspiran en
espacios emblemáticos de
la capital malagueña, y se
creará un juego de espejos
en el que la ciudad se
reflejará. El edificio también
tiene una sala de cámara
que permitirá desde
espectáculos de danza a
música sinfónica y electroacústica.
Carlos Hernández Pezzi,
presidente del Consejo
Superior de Arquitectos de
España y miembro del
jurado, destacó “la gran
versatilidad de la sala”
como principal virtud del
proyecto. Además “su
modernidad”, “su calidad,
tanto fuera como dentro”
y que el edificio “mira a
todos lados” sin tener una
fachada principal definida
pero con una gran
presencia en el frente
marítimo de Málaga,
fueron otros aspectos
destacados por este
miembro del jurado.
A partir del pasado mes
de febrero, mes en el que
se falló el concurso, los
arquitectos tienen
6 meses para desarrollar
el proyecto y poder licitar
las obras que se calcula
podrían prolongarse
durante 33 meses para
ser inaugurado en 2012.
La inversión estará en
torno a los 55 millones
de euros.
Europ’
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Oriol Bohigas /
Premio Nacional
de Arquitectura
2006
El arquitecto catalán
Oriol Bohigas i Guardiola
(Barcelona, 1925) ha sido
reconocido con el Premio
Nacional de Arquitectura
2006 concedido por el
Ministerio de la Vivienda.
Sucede a Santiago Calatrava
y Matilde Ucelay, anteriores
galardonados en los años
2005 y 2006, respectivamente.
De Oriol Bohigas se ha
valorado su excepcional
aportación y dedicación a la
formación de una cultura
arquitectónica y urbanística
en España. Arquitecto y
técnico diplomado en
urbanismo, forma parte de la
asociación de arquitectos
MBM junto a Joseph
Martorell y David Mackay.
También es profesor de la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona,
de la que fue nombrado
director en 1977. Como
delegado del área de
urbanismo del ayuntamiento
de Barcelona y regidor de
Cultura, está considerado el
inspirador de la política
urbanística llevada a cabo
por el ayuntamiento con una
intervención decisiva en los
proyectos desarrollados para
los Juegos Olímpicos de 1992.
Asimismo, el ministerio
ha concedido el Premio
Nacional de Urbanismo
2006 al equipo dirigido
por los arquitectos
Sebastiá i Former, Carles
Llop i Torné y Joan Enric
Pastor i Fernández por el
Plan de Transformación del
Barrio de la Mina.
El Premio Nacional de
Calidad de la Vivienda de
Promoción Pública ha
recaído en los arquitectos

El pasado mes de
febrero, en el Palacio de
Congresos de Gijón, tuvo
lugar la jornada de
presentación del proyecto
“La Ciudad Ecotecnológica”
(CETICA), incluido en
el programa CENIT del
Ministerio de Industria.
Este proyecto, liderado
por ArcelorMittal y que
cuenta con la participación
de APTA además de
numerosas empresas,
universidades, centros
tecnológicos y organismos
oficiales, tiene como
objetivo desarrollar nuevas
tecnologías que permitan
la construcción de edificios
inteligentes en acero
con el fin de promover
una construcción eficiente
energéticamente basada
en nuevos y avanzados
sistemas constructivos.
Supondrá un importante
salto tecnológico para el
sector de la construcción,
ya que profundizará en la
industrialización de las
distintas fases del proceso
constructivo para lograr un
montaje modular de todos
los componentes, evitando
las actividades de

Jaume Coll y Judith Leclerc
por un proyecto edificado de
45 viviendas para jóvenes,
con escuela infantil y primaria,
guardería, aparcamiento y
recuperación del patio de
manzana en las calles
Londres/Villarroel de
Barcelona (este edificio fue
publicado en el número 6
de Europ’A).
Finalmente, el Premio a la
Calidad de la Vivienda de

construcción “in situ” y
siempre tomando el acero
como punto de partida.
Es el primer gran
proyecto apoyado por
la Plataforma Tecnológica
de Acero (Platea), centrada
en el desarrollo de nuevos
sistemas constructivos,
y permitirá alcanzar un nivel
mucho mayor de
industrialización del sector
de la construcción,
redundando en importantes
beneficios de sostenibilidad,
eficiencia energética y
mejora del entorno urbano.
El proyecto, que cuenta
con un presupuesto que
supera los 24 millones
de euros, comenzó a
mediados del año 2007
y sus resultados se darán
a conocer a partir del
año 2010.

Promoción Privada 2006 ha
recaído en Jerónimo Junquera
y Liliana Obal por el
conjunto de 116 viviendas en
altura y 24 unifamiliares
en Isla Chamartín de Madrid.

Cracovia / Nuevo
estadio
El proyecto presentado
por el Estudio Lamela ha
resultado ganador del
Europ’
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concurso para diseñar el
nuevo estadio de Cracovia,
sede de la Eurocopa que se
disputará en Polonia y
Ucrania en el año 2012.
En las bases del
concurso ya se daban las
directrices para el sistema
funcional y espacial que
debían recoger las propuestas.
Así, el recinto debía contar
con una capacidad para
15.500 espectadores y
tendría como anexo un
polideportivo para
2.600 personas. El conjunto
se completaba con un
aparcamiento subterráneo,
los accesos y plazas
públicas delante de las
entradas. Todo ello se
construirá en la misma
parcela que ocupa el actual
estadio, que se derribará en
su totalidad.
“La idea principal del
proyecto ha sido crear una
obra que respete las
condiciones y el ambiente
de su entorno.
La configuración proyectada
no debe competir sino
completar el espacio
existente” señaló el
arquitecto Carlos Lamela.
Así el objetivo del proyecto
se basa en la integración en
el entorno histórico,
respetando sus condiciones
y ambiente. Para su
construcción se han elegido
elementos ligeros que
eviten dar la sensación de
saturación otorgando una
imagen de esbeltez a la
fachada en la que se
proyecta un muro cortina
de vidrio. Todas las tribunas
están cubiertas con una
estructura de vigas de
perfiles de acero que
soporta otra estructura
auxiliar en el sentido
perpendicular a la principal,
también de perfiles de
acero, sobre la que apoya el

Flash

Proyecto I+D+I
“La Ciudad Ecotecnológica”
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a los Eurocódigos
(estructuras mixtas o de
acero innovadoras en
puentes y edificios,
optimización en el
mantenimiento,
la fabricación, el montaje…)
y diferentes temas entre
los que están la fatiga,
el fuego y el comportamiento
dinámico de los puentes y
edificios. También se
tratará sobre los nuevos
aceros de alto límite de
elasticidad.

material de cubrición:
plástico en las tribunas
norte y sur para permitir su
retroiluminación desde el
interior, chapa en las
tribunas este y oeste.
Con un presupuesto de
40 millones de euros,
el comienzo de las obras
está previsto en el año
2008 y tienen un plazo
de ejecución de tres años,
para finalizar en 2010.
El Estudio Lamela ya
ganó en el año 2002 el
concurso para el diseño y
construcción de la nueva
Terminal de Aeropuerto de
Varsovia, año en el que
abrió oficina en Polonia.

Para más información,
pueden visitar la página web
www.eurosteel2008.tugraz.at

Guimaraes /
Steelbridges 08

Graz /
5º Conferencia
Europea de ECC

Cracovia, nuevo estadio / Estudio Lamela

La quinta conferencia
Europea de la ECCS
(European Convention for
Constructional Steelworks)
versará sobre las
estructuras de acero y
mixtas. Tendrá lugar en
Graz, en Austria,
del 3 al 5 de septiembre
de 2008. Organizada en
colaboración con las
universidades de Graz,
Viena, y Liubliana,
la conferencia presentará
los últimos trabajos
de investigación referidos
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Los días 4, 5 y 6 del
próximo mes de junio,
se celebrará en el Campus
de Azurém de la
Universidad de Minho
en la ciudad de Guimarães
(Portugal), la 7ª Conferencia
Internacional sobre
Puentes de Acero,
organizada por la ECCS
(European Convection for
Constructional Steelwork).
Esta Conferencia
continúa con la tradición de
las seis anteriores ya
realizadas sobre este
mismo tema, y sus
objetivos son facilitar el
contacto entre los distintas
personas interesadas en los
puentes de acero y mixtos y
destacar las innovaciones y
acontecimientos recientes
ocurridos en este campo.
Se abordarán numerosos
temas relacionados con el
diseño, cálculo y
construcción de puentes
metálicos, dando cabida a
ponencias de muy distinta
naturaleza: desde los
puentes para ferrocarriles
de alta velocidad a puentes
económicos fabricados con
Europ’
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acero, o desde el análisis de
nuevos conceptos técnicos
para el empleo de
novedosos tipos de acero de
alto rendimiento a la
utilización que se está
haciendo de los
Eurocódigos en el cálculo de
este tipo de puentes.
Algunos de los
principales ingenieros
españoles tendrán una
importante relevancia
en el desarrollo de esta
Conferencia. Así, Julio
Martínez Calzón, de MC2,
y Juan Sobrino, de Pedelta
S.L., forman parte del
Comité Científico y Técnico,
y Francisco Millanes Mato,
de IDEAM, será uno de los
prinpales oradores.
En paralelo al Programa
Científico, se organiza una
exposición donde las
empresas y organizaciones
relacionadas con el sector
podrán mostrar nuevas
técnicas o proyectos
recientemente desarrollados
complementarios al temario
de la Conferencia.
También con ocasión de
esta Conferencia, se hará
entrega del 1er Premio de la
ECCS para Puentes de
Acero, con el objetivo de dar
un reconocimiento europeo
a la realización de
excelentes puentes de
acero y mixtos, poniendo el
acento en las numerosas
ventajas constructivas, de
producción, económicas y
de diseño que son
inherentes a este tipo de
puentes. Al premio pueden
optar nuevas obras y
rehabilitaciones de
pasarelas o puentes de
acero y mixtos, terminados
entre el 31 de mayo de 2005
y el 31 de mayo de 2008.
Para más información, se
puede visitar la página web
www.steelbridges08.com

Más información en la
página web www.ateg.es
y consultas en el e-mail
galvanizacion@ateg.es

Ramón Araujo /
La arquitectura
como técnica
Este libro proclama la
necesidad de una sólida
base técnica para los
arquitectos, y es reflejo del
curso de Construcción que
su autor, Ramón Araujo
(San Sebastián, 1957),
imparte en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Madrid. La postura de Araujo,
su reivindicación de esa
sabiduría técnica que
permite dar respuestas
totales a los problemas que
se plantean a los arquitectos,
es bien conocida tanto por
sus artículos en revistas
especializadas y sus libros
considerados ya como
clásicos (Industria y
Arquitectura y Construir con
acero del que actualmente
está preparando un segundo
tomo que próximamente
editará APTA), como a través
de de su extensa obra
construida que abarca desde
edificios residenciales,
deportivos y escolares,
a complejos centros
sanitarios.
La arquitectura como
técnica se plantea como
una breve colección de tres
volúmenes. Este primer
título analiza, bajo el
epígrafe de “Superficies”,
los procesos y soluciones
Europ’
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constructivas aplicables a
la envolvente del espacio,
considerada como
cerramiento y estructura, en
nueve capítulos en los que
el acero está muy presente,
dedicando específicamente
uno de ellos a Entramados
metálicos en el que repasa
su evolución y tipologías.

Estadio de Lille
Recinto
multifuncional

.../...

/

El proyecto del grupo
Eiffage, diseñado por la
agencia Valode y Pistre
asociado a Pierre Ferret,
ha sido elegido por la
comunidad urbana de Lille
para el futuro gran estadio
de esta metrópoli del norte
de Francia. Situado entre los
municipios de Villeneuve
d’Ascq y de Lezennes, este
recinto de 50 000 plazas
consigue el carácter
multifuncional deseado
gracias a su geometría
variable. Una cubierta móvil
constituida por dos grandes
paños correderos asegura la
transformación del estadio
a cielo abierto en una sala
cubierta, de aforo variable y
susceptible de acoger una
gran variedad de espectáculos.
Una pista acondicionada
bajo el césped, en
prolongación del graderío,
aparece en el momento del
desplazamiento lateral de
la mitad del campo de
juego. El recubrimiento
compuesto de una lámina
translúcida con los ángulos
redondeados define una
inmensa pantalla luminosa
a modo de fachada urbana.
La multiplicación de los
tipos de espectáculos es un
triunfo de rentabilidad
para la gestión del futuro
equipamiento.

Palencia / Premio ATEG 2004

ATEG (Asociación Técnica
Española de Galvanización)
ha convocado la quinta
edición de su premio bienal
para obras de arquitectura
e ingeniería realizadas en
España durante los años
2004 a 2007, en las que
se hayan realizado un uso
significativo del acero
galvanizado en caliente o
hayan presentado una
aplicación novedosa de
este material.
El primer premio está
dotado con 7.000 euros,
con un segundo premio de
3.500 euros, y podrían darse
menciones honoríficas si
así lo acordara el jurado.
Desde el año 2000 en el
que se convocó por primera
vez, se han presentado
numerosos estudios de
ingeniería y arquitectura,
componiendo las obras
premiadas en las distintas
convocatorias una muestra
representativa de la
arquitectura e ingeniería
que se ha realizado en
España durante estos años.
Así, el primer año resultó
ganador el arquitecto León
López de la Osa por el Centro
de Salud de Teis en Vigo.
En el año 2002 fue premiado
un conjunto de 99 viviendas
en San Jerónimo (Sevilla) del
estudio MGM Arquitectos.
El Auditorio al Aire Libre en
el Parque del salón
de Isabel II en Palencia de las
arquitectas Carmen Espegel
y Ana Espegel resultó
ganador en el año 2004.
Y finalmente, la Sede Central
del Foro Europeo en Huarte
(Navarra) de los arquitectos
Antonio Vaíllo y Juan Luis
Irrigaría ha sido el ganador

de la última edición en 2004
(este edificio fue publicado
en el número 5 de Europ’A).
Las inscripciones se
pueden realizarse hasta el
30 de mayo, siendo el 27 de
junio la fecha límite para
presentar la documentación
de los proyectos.

Flash

España /
5 os premios ATEG
de Galvanización
en Construcción
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Equilibrio de fuerzas

© Hotel Crowne Plaza

Este nuevo complejo hotelero está situado
en los antiguos terrenos Saint Gobain, en Caserta. El edificio
en forma de “U”, con dos alas enfrentadas, parece abrazar
la plaza central bajo una cubierta ventilada que es la más
grande de Italia y una de las más grandes de Europa.
Sus diseñadores han resuelto con nota los diferentes
problemas propuestos: la realización de grandes luces,
la relación con los edificios preexistentes, la construcción en
zona sísmica y el respeto de la normativa contra incendios.
La formidable cubierta acristalada obtenida, cubre una
superficie de 3600 m2 sobre 58,50 metros de lado.
Geométricamente, su superficie abombada se genera
mediante arcos de curvatura constante, con una elevación
aproximada de 1/10 de la luz en el centro.
La cubierta no debía ser solidaria con los edificios
adyacentes para evitar así, en caso de seísmo, la combinación
de las diferentes oscilaciones en una zona para la cual los
cálculos prevén aceleraciones que pueden alcanzar 1/4 de g,
que corresponden a sacudidas de 8 grados en la escala de
Mercalli. Por este motivo se ha recurrido a un sistema de
apoyos móviles en el sentido horizontal sobre tres de sus
lados. Un marco rígido formado por vigas metálicas (IPE, HE y
UPN fijadas con tornillos) transmite los empujes a los apoyos
gracias a los soportes deslizantes bidireccionales de acero,
PTFE y neopreno. Una viga de hormigón armado pretensado,
solidaria a uno de los edificios, completa el marco y asegura
la cubierta a este último.
La estructura portante de la cúpula está constituida de
dos alineaciones cruzadas de arcos tubulares de acero
(de diámetro 273 y 177,8 mm), separados entre ejes 4,24 metros.
Esta última soporta una estructura secundaria de perfiles
(80 x 60 x 3 mm) que recibe un acristalamiento estratificado
de seguridad (11,5 mm de espesor). Cuatro tirantes de siete
cables trenzados, posicionados a 45º, tensan el entramado de
la estructura y están conectados de nuevo a los arcos laterales,
sostenidos por montantes tubulares (de diámetro 139,7 mm).
Por diversas razones, no era posible montar la cúpula en el
suelo para levantarla luego con la ayuda de una grúa. Se optó
por un método progresivo de puesta en obra: realización de
las vigas perimetrales, posterior ensamblaje por tramos de la
estructura y traslado desde la cubierta de los edificios.
La ventilación en verano se garantiza gracias a unos
huecos continuos al nivel del perímetro de apoyo, que se
cierran durante la temporada fría. Unos ganchos colocados
en superficie permiten el mantenimiento con total
seguridad. La cubierta está concebida para aguantar una
carga de 0,92 KN/m2 y para resistir el granizo. El sistema de
fijación de los acristalamientos ha sido diseñado para
permitir su sustitución por paneles solares fotovoltaicos
y/o acumuladores térmicos, con la idea de ofrecer una
posible alternativa energética.
Las opciones tecnológicas de este proyecto que asocian
seguridad, belleza y respeto por el medio ambiente mediante
Europ’
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Cristalera

Italia - 2005

Caserta
Cristalera del Hotel
Crowne Plaza

Propiedad/Promotor
Progetto Industrie
Proyecto y dirección de obra
Francesco Di Cecio

Diseño de la cubierta
y del espacio interior
SABA Studio Architettura
Beretta Associati
Oficina técnica para
la estructura
Redesco, Ing. Giuliani
Estructura metálica
Maeg Costruzioni Spa

sutiles medios técnicos, han inspirado los nombres de las
salas del centro de congresos del complejo hotelero, elegidos
de entre los grandes inventores del pasado, desde Leonardo
da Vinci hasta Guglielmo Marconi.
Monica Antinori
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Hábil aislamiento

© E. Saillet

Francia - 2006
Saint-Martin-d’Hères (38)
Centro de química
Propiedad/Promotor
Université Joseph Fourier
Territoires 38, delegación
Proyecto y dirección de obra
AIA – Atelier de la Rize,
arquitectos

Oficina técnica para
la estructura
AGIBAT
Oficina técnica para
instalationes
CERA
Cerrajería
Lenoir
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Enseñanza e investigación Incluido en el interior
del campus de Grenoble, el nuevo edificio del centro de
química de la universidad Joseph Fourier tiene por objetivo
reunir los equipos y las actividades de enseñanza y de
investigación hasta ahora dispersos por la ciudad.
Implantado ante los recintos existentes y en la linde de un
espacio de arbolado protegido, responde al pliego de
condiciones impuesto por el nuevo plan de urbanismo
del campus definido por el arquitecto Manuelle Gautrand,
y adopta la forma de un edificio que su arquitecto, Albert
Constantin, califica de “terrón de azucar”. Este sobrio
paralelepípedo de hormigón viene a completar el tablero
del campus al liberar su base al igual que los edificios
vecinos. Su apariencia es, sin embargo, más estimulante
que la de un simple bloque funcional gracias a una doble
piel de cerrajería de acero que reviste sus fachadas sur,
este y oeste en continuidad.
Este ornamento de rejilla de chapa fijado a 60 centímetros
de los muros de hormigón blanco, tiene varias capas
de lacado marrón y ocre rojizo que produce un efecto de
camuflaje. Combinando diferentes ventajas, permite
disimular las tuberías exteriores de distribución de gases
especiales que alimentan los laboratorios así como las
tomas de aire de la fachada conectadas a extractores.
Acoge igualmente las pasarelas de mantenimiento de las
cristaleras de los laboratorios. Finalmente, actúa como un
aislamiento brindando una verdadera protección solar y
térmica al edificio. Delante de los huecos, los módulos
funcionan como contraventanas giratorias movidas
por gatos hidraúlicos y manipulables a voluntad desde el
interior. Como última sutileza, la posición invertida de la
rejilla de chapa sobre las contraventanas permite el paso
del sol en una posición baja y lo impide en una posición
alta. Esta inversión otorga una vibración suplementaria
a estas fachadas que se funden armoniosamente en su
entorno arbolado.
Florence Accorsi
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Laboratorios temporales La innovación que es
propia de las actividades de investigación, se ha materializado
en el seno del Instituto Politécnico de Milán en la realización
de un nuevo edificio, el “Campus Point” en la región de
Lecco, que traslada, a través de su misma construcción,
el espíritu High-Tech. A la espera del punto final de las
actuales obras de reestructuración de la ciudad universitaria
(ex hospital de Lecco), varios centros de investigación y
laboratorios se han instalado temporalmente en este
edificio Campus. La necesidad de flexibilidad, de optimizar
los costes y plazos, la voluntad de calidad arquitectónica y
de respeto por el medio ambiente han derivado en una
solución tan original como sencilla, tan innovadora como
libre y pertinente con respecto al encargo que implicaba
sólo tres meses en obra y 650 000 euros de inversión.
Veintisiete módulos en acero de 2,90 metros de ancho,
8,11 metros de largo y 2,70 metros de alto, dispuestos en tres
niveles y colocados a 1,50 metros de la fachada del antiguo
hospital, componen una geometría rigurosa pero animada,
realizada a partir de elementos industriales, simples y
estandarizados. Su estructura autoportante descansa sobre
un marco cuya carga se transfiere a un entramado metálico.
En su base, estos módulos similares a contenedores,
se apoyan sobre unas vigas de hormigón armado (del lado
del hospital) y sobre enanos metálicos unidos a su vez a
una viga invertida (del lado de la calle). Todos los módulos
han sido encajados in situ como si fuesen piezas de un
juego de cubos, después de haber sido construidos en
fábrica y dotados de todos los equipamientos necesarios.
El carácter temporal de esta obra peculiar no contradice,
de ninguna manera, su funcionalidad, la comodidad de los
ambientes y la seguridad de los usuarios. Además,
la composición se reviste de una innegable dimensión
estética, haciendo la fachada más dinámica gracias a unos
marcos que sobresalen alternativamente de 20 centímetros
hasta 1 metro con respecto a la alineación frontal. El color
rojo de los contenedores, que contrasta con los colores
apagados de los edificios vecinos, introduce un toque vivo
en este trozo de ciudad en plena rehabilitación.
El acero es el principal protagonista de esta operación y
define tanto la imagen interior como la exterior: en todas
las salas, el armazón metálico asegura la estabilidad y
seguridad de la estructura. Grandes marcos acristalados
cierran los módulos sobre la calle y paneles enteros
de policarbonato translúcido cubren los costados.
Una composición de poliestireno de 10 centímetros de
espesor asegura el aislamiento, duplicado en cubierta debido
a su mayor exposición frente a los agentes exteriores. Gracias
a las innovadoras soluciones constructivas que desarrolla,
esta obra ha sabido asociar la calidad del diseño a una
construcción provisional y un ingenioso sistema modular
a la prefabricación.
Laura Della Badia
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Tetris universitario

Italia - 2007

Lecco
Campus Point
Politecnico di Milano

Propiedad/Promotor
Politecnico di Milano,
UNIVER Lecco
Proyecto, dirección de obra
e ingeniería
Arturo Montanelli –
Studio Ardea

Colaboradores
Matteo Esposto, Francesco
Renzi, Alessandra Giornelli,
Claudio Scarpa
Oficina técnica para
las instalaciones
Stefano Montanelli
Estructura metálica
Edilsider Spa
Fachada estructural de vidrio
Sipam Srl
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Pasar, pasear, estar

1
© G. Munilla

Pasarela La ciudad de Logroño, capital de la Rioja, está
marcada profundamente por el Ebro, río que ha modelado
el urbanismo de la ciudad, ordenada según calles paralelas y
perpendiculares al mismo. El borde norte de la ciudad
acompaña al cauce del río y su borde sur estaba marcado por
una autovía periférica que limitaba su desarrollo. La creación
de nuevas áreas residenciales y de uso público, acompañadas
de las infraestructuras necesarias para su conexión con la
ciudad, ha supuesto la superación de esta barrera.
Entre ellas está la nueva pasarela que une el barrio de
La Cava con el Parque de San Adrián, puerta al centro urbano.
Concebida como una viga celosía tridimensional de acero,
salva una luz de 62 metros. Su sección transversal, en forma
de triángulos curvilíneos, está formada por piezas en arco
que conforman una espina de sección ojival, cuyo ancho y
canto varían de modo sustancial a lo largo del vano.
La variación del canto, con una relación de 2 entre la sección
de empotramiento (San Adrián) y la sección apoyada (La Cava)
supone afianzar la tensión visual y estructural que esta
pasarela ofrece además de acercar el centro de gravedad de
la nueva obra al centro de gravedad del barrio: su parque
urbano y sus áreas comerciales y de servicios, cuidados y
llenos de vida y actividad. Además, los peatones al recorrer
el interior de la triangulación tridimensional, disfrutan del
espacio creado y aprecian el efecto dinámico que la
variación de sección les produce.

14

Materializada con marcos transversales de perfiles en sección
doble T separados 3,60 m entre sí y conectados a través de
sus 3 vértices mediante 3 elementos longitudinales (2 tubos
de acero de 508 mm de diámetro para el par superior y dos
nervios de sección hexagonal para los miembros inferiores),
constituye una estructura básica capaz de soportar
flexiones, pero no esfuerzo cortante (de modo análogo a un
dintel tipo Vierendeel). Esa es la razón por la que hay que
disponer una malla triangulada, compuesta por tubos de
pequeño diámetro (90 mm) en cada panel entre cuadernas
transversales, que puede contemplarse como una estructura
laminar alabeada con funciones de alma. Con este sistema
de tal ligereza en cada una de las 2 fachadas curvas, y con el
tablero de la pasarela materializado como estructura mixta,
la malla espacial alcanza su plenitud resistente.
Para el acceso desde el parque de San Adrián dos
serpenteantes rampas permiten a los paseantes elegir por
dónde prefieren subir o bajar, con pendientes del 6 y del 9 %.
En el lado de La Cava se creó una colina artificial, de planta
semielíptica, que siendo una construcción muy simple, ofrece
la clara ventaja de actuar como macizo protector frente al
ruido del tráfico, así como permitir inscribir en él cuantas
rampas y escalinatas, de diferente longitud y pendiente,
se deseen. Cruzar esta pasarela, vivirla por dentro, constituye
siempre una experiencia interesante y motivadora.
Concepción Velando Cabañas
Europ’
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España - 2007

1 - Pasarela triangulada
de 62 metros de luz.
2- La espina de sección ojival.

Logroño, La Rioja
Pasarela peatonal

3

© Camara Oscura

Propiedad/Promotor
Ayuntamiento de Logroño
Proyecto
Arenas & Asociados
Juan J. Arenas,
Guillermo Capellán
Colaboración en el diseño
de rampas
Arquitectos Arrizabalaga
Dirección de obra
César Sarabia, Ayuntamiento
de Logroño
Asistencia técnica
a la dirección de obra
Arenas & Asociados,
Guillermo Capellán,
Emilio Merino, Adolfo Cestafe
Jefe de Obra
Borja Pérez, Ferrovial
Taller metálico
Ascamón

3 - Vista longitudinal y planta.
4 - La pasarela de noche.
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Espíritu del tiempo

España - 2006
Vitoria-Gasteiz
Rampas móviles

Propiedad/Promotor
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Agencia Renovación Urbana
Arquitectos
Roberto Ercilla,
Miguel Ángel Campo
Arquitectos colaboradores
Iñaki Ciganda, Laura Angulo,
Teresa Artola, Rafael Ochoa

Arquitecto técnico
Gorka Sagasti
Replanteo y coordinacion
de instalaciones
Agustín De La Tajada
Empresa constructora
Construcciones EBA
Rampas
Thyssen Krupp
Estructura
Proiekt Habitat & Equipment

a favorecer la accesibilidad. Un tema que se comienza
a abordar y en el que se ha de estar atento al espíritu del
lugar a la vez que al espíritu del tiempo.
Javier Cenicacelaya

© C. San Millán

La ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene
su centro histórico en una colina, como tantos otros casos
de ciudades medievales: desde lo alto de la ciudad se
dominaba la extensa llanada alavesa, y las calles, siguiendo
las curvas de nivel de la topografía, forman una serie de
anillos concéntricos que se comunican entre sí por medio
de los cantones. Éstos, perpendiculares a las calles, son más
estrechos y siguen la pendiente de las laderas. La planta de
esta ciudad, conocida como la “almendra” por su forma
alargada, es sin ningún género de dudas muy interesante.
Si bien las autoridades locales y provinciales, así como
el gobierno vasco, han prestado una gran atención a los
problemas medioambientales, quedan aún otros pendientes
que no siempre son fáciles de resolver. Esas atenciones
prestadas por los diversos organismos están a la vista,
y han hecho de Vitoria un auténtico ejemplo a nivel europeo
en calidad de vida, en calidad del medio ambiente. Entre
las cuestiones pendientes de resolución, aunque no sólo
en Vitoria, se encuentra el de la accesibilidad. En esta
ciudad tal problema se circunscribe a la parte histórica,
es decir a la famosa “almendra”, pues el resto de la ciudad
no presenta desniveles, es prácticamente horizontal.
Ercilla y Campo, conocidos arquitectos de Vitoria,
ganaron un concurso municipal cuyo objeto era ejecutar
unas rampas mecánicas que ascendieran hasta la parte alta
de la colina por dos cantones, el de la Soledad y el de
San Francisco Javier. El programa contemplaba que estas
rampas estuvieran cubiertas dadas las extremas condiciones
del clima de Vitoria, es decir, de nevadas en invierno y mucho
sol en verano, además de la lluvia. Para ello se propuso una
solución cuya realización fuera rápida, práctica y sencilla,
en base a unos pórticos de acero inoxidable distanciados
entre sí un metro. Entre ellos, planchas de vidrio laminado
de seguridad cerraban los laterales y el techo, dejando unas
rendijas para la ventilación. El vidrio dispone además de
importantes factores de protección solar.
Cumplidas las exigencias del programa, los autores
quieren generar un ritmo en base a la repetición de esos
pórticos, ritmo que se ve acentuado por el movimiento
rotacional que se produce en los tramos de uno de los
cantones. Ercilla y Campo son muy conscientes de su
propuesta por su ubicación en un contexto físico tan
histórico. Su afán, como ellos mismos dicen, es “no renunciar
a un lenguaje contemporáneo que dialoga con el lugar”.
El proyecto es, en muchos sentidos, pionero dentro
de este tipo de acciones en la ciudad histórica tendentes

© C. San Millán

Rampas móviles
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Pensar sostenible
Cuatro torres En los trabajos de Abalos & Herreros
se observa cómo su trayectoria ha huido siempre de una
sostenibilidad al uso, esa que se conforma con reducir la
factura de la luz y bajar en un porcentaje las emisiones de
gas. Pretenden ampliar los límites de esa “cultura
medioambiental” procurando evitar las prótesis y
ornamentos tecnológicos atendiendo siempre a un juego
entre las distintas escalas, base de su “pensar sostenible”.
Existe un abandono de la práctica obsesiva por rematar
los edificios lo mejor posible, a sabiendas de que su
deterioro comienza al día siguiente de finalizar su
construcción, buscando que la vida del edificio pase a
pertenecer a sistemas en equilibrio con sus ciclos y leyes.
Es aquí donde el acero encuentra su mayor cabida,
seduciendo a los arquitectos por sus propiedades de
reciclabilidad y versatilidad en cuanto a componentes,
favoreciendo el mantenimiento al ofrecer sistemas de
construcción industrializados fácilmente reemplazables.
Estructura y componentes en acero se sintetizan en una
construcción seca del tornillo y el módulo, dejando de lado
paleta y mortero tradicional, siguiendo la línea de
pensamiento de que los edificios ya no se construyen, sino
que se fabrican, adquiriendo del proceso industrial sus
mejores cualidades.
El resultado es un método constructivo sintético, con
una estructura singular como es el tubo de acero en
retícula típico de las oficinas en altura de los setenta
– seguramente empleado aquí por primera vez para
programas sociales – cuya conjugación ha servido también
de aislamiento técnico y trasdosado con planchas de
policarbonato translúcido formando, directamente y sin
puentes térmicos, cámaras ventiladas.
Cuando con motivo de la redacción de este artículo se
solicitó la información gráfica al estudio de los arquitectos,
éstos enviaron no una sino hasta 3 plantas de situación
con acercamiento progresivo al solar en cuestión. Para
Abalos & Herreros nada tiene presencia si no está en una
red, ya sea de infraestructuras, de transporte, del conocimiento
en la propia internet. Con tanto posicionamiento se
comprendía fácilmente la inquietud de los arquitectos
por salirse de la mera escala del solar a edificar, mostrando
la clara intención de rematar el eje que articula el nuevo
ensanche de Salburúa a la vez que tener una relación
directa con el humedal del parque. No conformes con esto,
la supraescala se infecta también de otros dos componentes
gracias al carácter vertical de los volúmenes resultantes:
una vía sinuosa que rodea el humedal y la huella de la pista
del antiguo aeropuerto. Escala y memoria de la ciudad
se convierten así en otros dos vectores a tener en cuenta.
El trabajo de Abalos & Herreros se entiende así en un
contexto de extensión creciente huyendo de la palabra
sostenibilidad y de esa carga de inquietud y demagogia
que ha potenciado el nacimiento de una industria en torno
Europ’
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a ese término. Abalos & Herreros buscan esa ideología en
un pensar sostenible que contribuye a crear una
plataforma para dibujar los diferentes métodos de trabajo
que hacen que cada proyecto encuentre el grado de
complejidad adecuada en un momento en el que la
arquitectura triunfa en proporción directa a su rareza.
Ismael Miguel Prieto

España - 2006

Vitoria-Gasteiz,
Humedal de Salburúa
Cuatro torres de locales,
oficinas y 118 viviendas
de protección oficial

Propiedad/Promotor
Ensanche 21 / Jaureguizahar
Proyecto
Abalos & Herreros
Directores del proyecto
Iñaki Ábalos, Juan Herreros,
Renata Sentkiewicz

Colaboradores
David Sobrino (proyecto de
ejecución, dirección de obra),
Juanjo González Castellón
(dirección de obra), Elena
Cuerda, Christian Leibenger
Estructura
Obiol y Moya
Instalaciones
y Estudio económico
José Manuel Ábalos,
Carlos y Ekain
Atorrasagástegui,
Beatriz Inglés
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1 - Las cuatro torres en el
nuevo ensanche de Salburúa.
2 - Plano de situación.
3 - Transparencia de las
fachadas.
4 - Planta tipo de oficinas.
5 - Planta tipo de viviendas.
6 - Proyección de sombras y
áreas de captación energética.
7 - El estanque al pie de las
torres.
8 - Construcciones con una
estructura singular como es
el tubo de acero en retícula.
9 - El nuevo conjunto
de contrucciones desde
el parque de Salburúa.
10 - Sección transversal y
longitudinal.
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Roissy 2E, el relevo

1
© Flac

Terminal La Terminal 2E reanuda su servicio al cabo
de menos de cuatro años después del hundimiento parcial
de su bóveda, el 23 de mayo de 2004 tras once meses en
funcionamiento, y menos de tres años después de la decisión
de reconstruirla después de veinte meses de obras.
La estrategia escogida ha demostrado ser sensata: demolición
limitada a la bóveda, conservación del zócalo y de la losa a
7,50 metros por encima de las pistas, y recuperación máxima
con el objetivo de reducir los plazos y de aminorar los costes,
limitados a 130 millones de euros. Toda la cubierta (33 000 m2)
compuesta de 9 300 paneles de vidrio y de marcos de acero
inoxidable ha sido metódicamente desmontada y
almacenada en un hangar construido para ello a 5 km del
lugar. El derribo de la bóveda de hormigón, de 660 metros de
longitud y 30 metros de ancho, fue llevado a cabo en
seis meses, de septiembre de 2006 a marzo de 2007, en dos
frentes que progresaron de oeste a este. Los 152 arcos de
4 metros de ancho que la componían, fueron enviados a
vertedero según un proceso meticuloso. Cada arco hecho de
una lámina delgada de hormigón armado, perforada por
óculos cuadrados y de 300 toneladas de peso, previamente
había sido apuntalado y posteriormente serrado en tres
trozos retirados por una grúa. Las dos vigas riostras que
unían la cabeza de los pilares fueron igualmente demolidas.
Todo el hormigón ha sido machacado (fuera del lugar) y
pasado por una cinta magnética para recuperar la chatarra
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antes de ser reciclado en obras públicas en las calzadas.
Los pilares espaciados 8 metros, se han mantenido en su sitio
(incluidos los que están reforzados con fajas de kevlar), y sus
cabezas, ajustadas y equipadas de nuevos apoyos para recibir
la estructura metálica prevista para la sustitución.
Dos nuevas vigas riostras de perfil armado, formando
un cajón, fueron previamente colocadas. La reconstrucción
también se ha llevado a cabo en dos tandas, siempre con tres
embarques para aviones en funcionamiento de un total de
diecisiete. La geometría sigue siendo la misma, compuesta
por tramos de 70 metros de longitud (40 metros a sus dos
extremidades), ligeramente desviados hacia sus articulaciones
para crear la curvatura en la zona de embarque. La estructura
de sustitución repite el perfil exacto de la bóveda de origen
con el fin de facilitar la reposición de los módulos de cubierta
y de los equipamientos recuperados, como el alumbrado.
El volumen es generado por 152 arcos de sección triangular y
de perfil similar, realizados con tubos de sección variable.
El peso del arco, que con un desarrollo de 54 metros culmina
a 10 metros de altura, varía según el emplazamiento, desde
17 toneladas en sus extremidades a 10 toneladas en el centro
del tramo, correas incluidas.
La prefabricación de los arcos se realizó en dos lugares
diferentes en el suroeste de Francia. Cada arco se compone
de cuatro partes fabricadas por soldadura en taller, montadas
in situ sobre apeos provisionales y fijadas con pernos
Europ’
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(incorporados en la sección de los tubos). Cada tramo de un
arco (de 12 metros en la parte baja y 15 metros en la parte alta)
ha sido enviado en transporte especial, sumando 350 viajes.
En total, 40 kilómetros de tubos soldados han sido puestos
en obra. El acero utilizado es de calidad S355 hasta para la
pieza más pequeña. La estructura pintada en taller ha
recibido un tratamiento de 260 micras de espesor (RAL 9007),
con retoques in situ, y ningún tratamiento contra el fuego,
siendo su situación asimilada como exterior debido a la
cristalera. La obra de estructura metálica ha durado ocho
meses, de febrero a octubre de 2007, movilizando cuarenta
montadores, mientras que la demolición necesitó unos
150 obreros durantes seis meses. Representó para la empresa
24 000 horas de estudios, otro tanto de montaje in situ y
100 000 horas de fabricación en taller por sesenta soldadores
altamente cualificados.
El volumen interior, restituido en dimensiones, no obstante
produce una impresión diferente (un espacio más ancho
y menos alto) generada por el reparto progresivo de las
perforaciones en la base, así como un ambiente más
luminoso y acogedor creado por el revestimiento de madera
laminada acabada en fresno cuyas láminas horizontales
multiplican las aberturas y reintegran las luminarias
originales. Un suelo de moqueta roja y quioscos acabados
en acero inoxidable culminan el acondicionamiento.
François Lamarre
Europ’
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Francia - 2008

Roissy Charles-de-Gaulle
Terminal 2E
Embarque

Propiedad/ Promotor
Aeropuertos de Paris
Proyecto y dirección de obra
e ingeniería
ADPi
Demolición
Genier-Deforge
Estructura metálica
Castel & Fromaget
Cristalera y juntas de vidrio
Laubeuf
Revestimiento de madera
Finnforest

1 - La silueta de origen
restituida por 152 arcos
tridimensionales en tubo
de acero.
2- Junta acristalada entre
tramos de 70 m longitud.
3 - Los arcos ensamblados
in situ.
4- El revestimiento interior
de listones de madera.
5- Montaje invisible de las
4 partes del arco por pernos
embebidos.

5
© Flac
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Oscuros centinelas

1
© A. Andreucci

Sede empresarial Lo antiguo y lo nuevo, lo existente
y su transformación, la necesidad de ampliación y la
rehabilitación estética son las claves de la historia de este
edificio industrial que ha vivido una extraordinaria
metamorfosis gracias a los propios medios constructivos
allí fabricados. Para realizar su nueva sede, la empresa
de estructura metálica Paresa ha extraído de su propia
experiencia y de la tecnología que desarrolla el ingrediente
fundamental de la obra renovada que se levanta en Cesena.
Sin interferir con la edificación existente que mantuvo
su actividad durante las obras, la construcción siguió un
desarrollo autónomo que ha llevado a la realización de dos
nuevos volúmenes: un cuerpo suspendido sobre el antiguo
edificio y un volumen vertical yuxtapuesto que contiene
las circulaciones verticales, las escaleras y los ascensores.
En el primer volumen, la sencillez de la solución
adoptada se traduce en un gran efecto de pórtico que se
acompaña de un cambio de piel del edificio existente y del
cuerpo elevado, actualmente envueltos, en su totalidad,
de una misma estructura de vidrio y acero. El sistema
constructivo, enteramente de acero, se compone de dos
pórticos que franquean lo existente sobre el exterior,
constituidos por cuatro pilares y dos imponentes cerchas
de un piso de canto, y de un entramado formado por una
malla de vigas IPE. Respecto a la piel, está compuesta
de una envolvente de vidrio y acero inoxidable, recubierta
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de parasoles de acero autopatinable en las fachadas
exteriores y de paneles de malla de acero inoxidable en la
fachada del patio interior.
El resultado es un edificio conformado por decisiones
categóricas y coherentes en cuanto a los aspectos
estructurales y estéticos, y cuyo cuerpo, protegido del
exterior por una doble piel, parece casi vigilado por grandes
“pilares centinelas”. El patio interior, igualmente muy animado,
se beneficia del juego de luces y sombras sin que la diversidad
de materiales cuestione el equilibrio de la composición.
Todas las soluciones técnicas aplicadas han sido dictadas
por las propiedades específicas del acero que asegura la
protección y seguridad del sistema de fachadas, mientras
que la textura de la piel exterior, de un intenso color marrón
característico del acero autopatinable, otorga al conjunto
una fuerte expresividad. Una línea de fijación simplemente
colocada sobre un tubo (70x70 mm) para el armazón,
permitió realizar las fachadas a un coste módico.
Al desarrollo en capas de la construcción se opone el tronco
de cono contiguo al vestíbulo y las circulaciones.
Este volumen de trazos firmes, que asocia la dinámica
del dibujo con la fuerza expresiva del material, da sentido y
unidad a la composición. Esta envolvente que en su
perfección parece querer cercar y llenar de misterio
el espacio interior, se abre al contrario en su parte superior
gracias a una gran cristalera cenital.
Europ’

A
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© P. Savorelli

La creatividad del dibujo, la originalidad de los dispositivos
constructivos, en particular de la estructura principal
montada en solo dos días, y la coherencia en el uso de los
materiales han contribuido a la ampliación del antiguo
edificio industrial de origen y a su cambio de imagen
gracias al carácter incisivo de la realización y su buena
integración en el paisaje periférico.
Laura Della Badia

Italia - 2007

Cesena
Ampliación de la sede
de la empresa Paresa

Propiedad/Promotor
Paresa Spa
Proyecto y dirección
de obra
Antonio Andreucci CSPE
Colaborador
Pier Matteo Sassi
Oficina técnica para las
estructuras e instalaciones
A & I Progetti – Niccolò De
Robertis

Carpinterías
Palladio (acero inoxidable)
Iron infissi (acero)
Estructura metálica y
empresa constructora
Paresa Spa

1 - Vista exterior: el cono de
entrada y los pilares
“centinelas”.
2- Vista interior: detalle de
las grandes cerchas.
3 - Planta del nivel de las
oficinas.
Europ’
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5
6

4
© P. Belvedere 4

4- Los parasoles de acero
autopatinable en la fachada
exterior.
5- Vista interior: los parasoles
de acero autopatinable
en segundo plano.
6 - La fachada exterior
con los imponentes pilares
“centinelas” de la estructura.
7- Sección de la fachada
exterior.
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© P. Savorelli 5 - 6
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8 - El patio interior.
9 - Los parasoles de acero
inoxidable del patio interior.
10 - Axonometría
de la estructura.

10

9
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Transparencias destiladas

1
© M. Marcato

Centro de investigación y de recepción

La arquitectura moderna, que irrumpe aquí en el país de la
Grappa en una llanura rodeada de montañas, se materializa
en la obra nacida del audaz encargo del destilador Bortolo
Nardini. Este lugar de investigación y de eventos aparece
como una metáfora del arte de la destilación: burbujas
de vidrio ancladas en el suelo por medio de largas
extremidades de acero, simbolizan la vida que se nutre
de la tierra para llegar a ser éter alcohólico a través de los
alambiques mágicos de Fuksas.
Estos dos volúmenes elípticos, transparentes y asimétricos,
acogen los laboratorios del centro de investigación, mientras
que un espacio subterráneo acoge un auditorio de
cien plazas. La cubierta tratada con una lámina de agua
a ras del césped refuerza el efecto de suspensión de las dos
burbujas que parecen flotar en el aire.
En esta obra donde la estructura define la arquitectura,
la elección de dejar visible la mayor parte de los elementos
de acero impuso detalles de acabado realizados con esmero.
Incluso el hueco del ascensor que enlaza todos los niveles
del edificio fue objeto de una particular atención,
acompañando a su dispositivo de una rampa inclinada con
una función de apoyo estructural para los diferentes niveles.
Sus soportes inclinados (HEB 600 y HEM 280) recogen
en sus dos caras los perfiles metálicos dispuestos
horizontalmente en cada nivel. En el interior de esta obra
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de 58 x 23 metros, la estructura de la planta baja, realizada
con una retícula de vigas metálicas, se apoya en parte sobre
los muros del basamento y sobre los grandes perfiles de
acero de la rampa inclinada del ascensor.
Los volúmenes elípticos se componen de dos partes
principales: una plataforma como base y bóvedas como
superestructura. El tipo de vigas adoptado ha permitido
obtener grandes luces con cantos estructurales relativamente
modestos. Los elementos constitutivos y visibles de
la plataforma se han realizado con perfiles en doble T.
Los arcos de la superestructura que han necesitado una
modelización tridimensional, están constituidos por pletinas
armadas, trazadas con pantógrafo para dar a la elipse la
forma requerida. Las seis columnas (diámetro 323-9 x 65 mm)
que sostienen ambas burbujas están ancladas en los muros
y macizos del basamento por medio de anclajes
de profundidad variable en función de la inclinación y del
posicionamiento de cada una.
La escalera exterior que conduce a las dos burbujas
se ha realizado en acero y vidrio para acentuar los efectos
de transparencia y reflectantes. Formas, descentramientos y
reflejos: todo en este proyecto ha sido pensado para facilitar
la emoción dentro de un espacio desmaterializado que
parece disolverse en el interior de las burbujas.
Laura Della Badia - Lina Rizzo
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3
© M. Marcato

Italia - 2004

Bassano del Grappa (VI)
Ampliación de la
destilería Bortolo Nardini

Propiedad/Promotor
Ditta Bortolo Nardini Spa
Proyecto
Massimiliano Fuksas
Estructura
Gilberto Sarti
Estructura metálica
SAIV Srl, Carpenteria NGS
Trabajos especiales y
revestimiento en acero
inoxidable
Novastil
Constructora
Paolin Spa

4
1 - El espacio para eventos.
2- Escalera de acero y vidrio.
3 - Lámina de agua bajo
las dos burbujas.
4 - Plano del nivel + 6.25.
Europ’
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5- Las dos burbujas elipsoidales.
6 - Sección.
7- Terrazas escalonadas
del auditorio bajo la lámina
de agua.

b - Sistema de fijación
c - Estructura de acero
satinado
d - Estructura portante
de acero

8 - Detalle de la estructura de
acero de las burbujas.
9 - 10 - Detalle de la cubierta
en elipse
a - Doble acristalamiento

e - Pletinas de acero
realizadas con pantógrafo.
11 - Detalle de la estructura
de las burbujas: vigas de
plataforma y arcos.
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e
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Metal en la competición

1
© Amó

Palacio de deportes

El Palacio de Deportes de la
Comunidad de Madrid, obra singular de los arquitectos José
Soteras y Lorenzo García Barbón terminado en el año 1960,
ardió el 28 de junio de 2001. El incendio destruyó gran parte
del edificio. Por parte de la Administración titular se decidió
su reconstrucción. El edificio incendiado era, en esquema,
una gran cubierta cilíndrica de arcos triarticulados metálicos
de 74 metros de luz apoyados en unos estribos laterales,
y en la dirección ortogonal a la directriz de la cubierta unos
graderíos y fachadas de hormigón en los accesos principales;
estos graderíos, accesos y vestíbulos se han conservado,
con una labor previa de análisis del estado de la estructura y
realización de los refuerzos necesarios.
Los mucho más exigentes requisitos funcionales actuales
(muy diversos deportes, conciertos, espectáculos),
de accesibilidad y de seguridad, hacen que la nueva edificación
crezca en altura y en superficie. En altura, la nueva cubierta
principal del Palacio es, como en el original, cilíndrica pero
deja de ser simétrica en alzado, adecuando las cotas de sus
extremos a los edificios con los que se comparten alineaciones
o tramos de calle. De esta manera se consigue disponer de
dos nuevas zonas de graderíos en la dirección perpendicular
a los existentes y aparecen tres plantas de palcos en los
niveles superiores del interior. Bajo rasante, la cota de la
pista baja respecto de la original y además se consiguen tres
plantas nuevas de sótano. En superficie, la mayoría de zonas
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de evacuación, ascensores, servicios e instalaciones se han
sacado fuera de la planta ocupada por el Palacio original,
disponiéndose cuatro grandes núcleos exteriores que son
parte importante de la nueva imagen del Palacio.
Elemento fundamental de la edificación, la cubierta está
formada por seis vigas principales (de 120 metros de luz
aproximadamente) de acero en tubos y perfiles laminados,
en celosía espacial (sección triangular) de tres metros de
canto que apoyan en pilastras de hormigón armado en un
extremo y en pilastras de hormigón pretensado en el otro.
En sentido transversal se sitúan unas vigas del mismo canto
para igualar deformaciones (y tensiones) de las vigas
principales. Los tímpanos laterales que salvan la diferencia
de altura entre la cubierta principal y las cubiertas de los
accesos se forman mediante dos grandes vigas de celosía
cuyas barras son perfiles armados de acero soldados en cajón.
La ejecución de la cubierta se realizó por fases, colocando
las vigas principales por mitades sobre pilastras provisionales
de celosías de acero (quedando parcialmente embebidas en
las pilastras definitivas de hormigón) y apoyando los
extremos de las medias vigas en el centro en castilletes
metálicos también provisionales. Posteriormente se montaron
los tímpanos laterales también apeados en puntos intermedios,
se ejecutaron las pilastras de apoyo definitivas y por último
se procedió al desmontaje de los apeos de cubierta y tímpanos.
Carlos Olmedo
Europ’

A

abril 2008
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España - 2005

Madrid
Palacio de deportes

Promotor
Arproma s.a., consejería
de hacienda,
comunidad de madrid
Arquitecto
Enrique Hermoso Lera,
Hermoso & Heimannsfeld
Arquitectos S.L.
Directores del proyecto
Enrique Hermoso Lera,
Paloma Huidobro De La Torre
Arquitectos
D. García López,
A. García Sanz,
M. López Fernández,
E. Martínez Oliveras,
J. R. De Rivas Aguirre
Colaboradores
L. Collarte Rodríguez,
K. Heimannsfeld,
A. Moreno Márquez,
A. De Rivas Aguirre

Arquitectos técnicos
J. M. Arias Carbajal,
L. G. Parrilla Mateo
G. Gómez De La Torre
Estructuras
Cristóbal Medina Medina,
Aepo S.A
Instalaciones
Gustavo Álvarez Pérez ,
Geasyt S.A
Acústica
Vicente Mestre, García-Bbm S.L.
Asistencia Técnica
Euroestudios, ingenieros de
consulta
Empresa Constructora
U.T.E. Palacio De Deportes,
Fcc Construcción S.A.
-Acciona S.A.

3

1 - Vista del conjunto.
2- La sala configurada para
una competición de atletismo.
3 - Plano de la cubierta.
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4- Las nuevas zonas de
graderios.
5- Sección longitudinal.
6 - Sección transversal.
7- En un tímpano lateral una
viga de celosiá con perfiles
soldados en cajón.
8 - 9 - Las vigas de la
cubierta de acero en tubos y
perfiles laminados.
10 - Una pilastra de graderíos
en hormigón reforzado con
un pilar de acero.
11 - Detalle de pilastra en
zona de graderíos con una
viga longitudinal.
12 - Sección tipo en una viga
longitudinal con una
pasarela de mantenimiento
entre el cordón superior y el
cordón inferior.
13 - Detalle de nudo de cruce
viga longitudinal y viga
transversal.

5

6
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Caja lúdica

1
© N. Borel

Gimnasio Esta esquina de la calle del barrio de Belleville
estaba antes ocupada por un área de juegos vallada y abierta
hasta las diez de la noche. El ruido y las molestias ocasionadas
por este único lugar de descanso para los jóvenes de la calle
de l’Orillon, incitaron al ayuntamiento a construir un gimnasio
que asegurara la tranquilidad del vecindario y el control de
las actividades. Sin embargo, deseó mantener una cierta
transparencia y permeabilidad para conservar la apropiación
y la presencia de este equipamiento en el barrio. El arquitecto
decidió realizar esta construcción, expuesta a todo tipo de
agresiones, con pavés de vidrio, único material capaz de
responder a esa petición paradójica de blindaje y transparencia.
El objetivo era tener una apariencia clara y a la vez fuerte a
partir de elementos estándar, fáciles de sustituir. El trabajo
llevado a cabo con la empresa constructora, condujo a la
elección de un gran módulo (30 x 30 cm) de vidrio claro o
esmerilado, colocado con grapas sobre pletinas verticales de
acero galvanizado. Limitado normalmente a una altura de
3,50 metros, este sistema ha sido reformado con el fin de
poder elevarlo a 7 metros, altura requerida para el gimnasio.
La solución elegida reside en la colocación a media altura de
un travesaño horizontal, cuya presencia no interfiere en la
imagen de la caja de vidrio. Constituida por una pieza de
acero de misma sección que las pletinas, este travesaño está
unido a una viga retranqueada hacia el interior que recoge
los esfuerzos de viento. Este tubo de acero se conecta
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al travesaño embebido en el aparejo de pavés mediante
fijaciones soldadas regulables por rosca con el fin de
proceder al ajuste de la planeidad del muro. La generosa
sección del tubo se justifica por el voladizo en los extremos,
que realza la transparencia de la obra en la esquina de la
calle otorgada a módulos de vidrio específicos. La junta de
silicona responde a la flexibilidad estructural de la obra y a
su mantenimiento, facilitando el cambio de las piezas.
Contrariamente a las apariencias, este aparejo de pavés de
vidrio que rodea el edificio en tres de sus lados no soporta
ninguna carga. La cubierta resaltada con respecto a la fachada,
simplemente retiene el muro testero mediante un perfil en U
idéntico al que se coloca en la base. Las cargas descienden sobre
puntos portantes posicionados en retranqueo con respecto
a la fachada y ocultos por el acondicionamiento interior.
La carpintería metálica también se disimula completamente
debido a la voluntad del arquitecto de dotar de un aspecto
lúdico tanto el exterior como el interior de esta sala de deportes
de 660 m2, implantada en un barrio popular de edificaciones
heterogéneas. Un falso techo de chapa de acero perforada para
la acústica y lacada de negro reviste el reverso de esta estructura
utilitaria cuya altura es interrumpida por dos cañones de luz,
que aseguran igualmente la ventilación y la evacuación de
humos, recubiertos por paneles de resina decorados en violeta
como el resto de los volúmenes salientes del gimnasio.
François Lamarre
Europ’

A

abril 2008
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Francia - 2007

Paris 11e
Gimnasio Maurice
Berlemont
Propiedad/Promotor
Ciudad de París
Proyecto y dirección de obra
Emmanuel Saadi arquitecto,
Arnod Velay, Karine Floret
asistentes
Oficina técnica general
y economista
Sibat
Constructora
Bouygues
Estructura metálica
Launay
Obra de pavés de vidrio
Altiver

1 - El gimnasio en el
emplazamiento de la antigua
área de deportes.
2- Vista interior de la sala
desde la esquina de la calle.
3 - Plantas baja y primera,
con las oficinas y la sala
de reuniones volcada al área
de deportes.
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4- La esquina de la calle,
vista desde el interior
del gimnasio.
5- La entrada del gimnasio,
bajo una cristalera entre la
sala de deportes y las oficinas
y vestuarios.
6 - Plano de situación.
7- Sección longitudinal.
8 - La sala de reuniones
dispuesta en balcón
acristalado sobre la sala.
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9 - El ángulo interior
de pavés de vidrio y
el travesaño a media altura
en tubo de acero, equipado
de fijaciones soldadas
regulables.
10 - La esquina entre calles.
11 - Detalle de la fachada
de pavés de vidrio armado
a - Grapa de nylon
b - Pletinas verticales
70 x 3 mm en acero
galvanizado

c - Pieza horizontal de
refuerzo de tubo de acero
galvanizado pintado
300 x 200 mm
d - Fijación roscada de
acero lacado
e - Pletina horizontal a
media altura 70 x 3 mm
de acero galvanizado.
f - Pavés de vidrio
300 x 300 mm claro
o esmerilado.
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Oscuro objeto

1
© P. Tournaire / Wilmotte & Associés SA

Oficinas y comercios

Construido en los años 30,
el viejo almacén de aduanas renace en la ribera del Saona
bajo la mirada de Notre-Dame de Fourvière. Totalmente de
negro, este volumen macizo con aberturas repetitivas sirve
de referencia visual al parque de actividades desarrollado
por Vías Navegables de Francia (VNF) en la antigua zona
portuaria, más arriba de la confluencia entre el Saona
y el Ródano. Actualmente dedicado a la cultura y a la
comunicación, esta zona de ocho hectáreas abandonada
por el transporte fluvial en beneficio de la población de
Pierre Bénite en el Ródano, se equipa con comercios
y un paseo al borde del agua, constituyendo un foco de
atracción excelente en la ciudad lionesa.
Enteramente renovado, este edificio se inscribe en este
contexto innovador en el muelle Rambaud, entre la futura
zona de recreo al norte y el museo de las Confluences al sur.
La reconversión comprometida en el espíritu del pliego de
condiciones establecido en 2004, pone en valor el volumen
construido y el ritmo de aberturas existentes con un
tratamiento unitario. Un enrejado de metal lacado en negro
recubre la casi totalidad del edificio, desde la base a la cumbrera,
faldones de cubierta incluidos. En fachada, este recubrimiento
está recortado en los huecos existentes (3 x 3 metros) y viene
a enmarcar con alféizares horizontales las nuevas aberturas
practicadas para iluminar las distintas plantas. La rejilla en
el paso de las aberturas adopta una trama de 18 x 4 centímetros.
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Este revestimiento está separado de la fachada para
dejar pasar la luz y mostrar la mampostería restaurada
por completo. En el tejado, el recubrimiento reviste la
solución adoptada en cubierta cuyas chapas de acero
reposan sobre un nuevo armazón y libera la cumbrera
en beneficio de parasoles dispuestos por encima de la
cristalera del atrio y del piso técnico. Según el ángulo
de visión y la incidencia de la luz, el volumen así cubierto
con este caparazón se envuelve de matices cambiantes,
pasando del negro al gris según los efectos y los reflejos
ocasionados por el enrejado.
La animación de las fachadas reside esencialmente en
los balcones suspendidos que reinterpretan de manera
mecánica las plataformas de carga originales. En los
testeros, dos escaleras de emergencia fijan sus zancas
esculturales. Todas estas piezas de fachada están
realizadas en acero galvanizado y pintadas de color plata
metalizada para acentuar el aspecto modular y utilitario
de estos elementos. El diseño escalonado de la coronación
de los testeros recorta la silueta del edificio en su entorno
y contribuye al carácter referente de esta baliza en la orilla
del Saona.
La vibración del recubrimiento se prolonga al interior
donde las prestaciones declinan el vocabulario industrial
del acero galvanizado y de la chapa lagrimada de un modo
elegante. La estructura presenta tres niveles de oficinas
Europ’
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por encima de una planta baja comercial, y con un nivel
técnico habilitado en la parte superior. Las plantas de
1 000 m2 cada una responden a los criterios normalizados
de comodidad y equipamiento, y se organizan alrededor
de un atrio central en un ambiente piranesiano que
entrecruza rellanos metálicos y ascensores panorámicos.
François Lamarre

Francia - 2007

Lyon
Pabellón de aduanas
Reconversión en
oficinas y comercios

Propiedad/Promotor
Rhône Saône Développement,
Cardinal Investissement SAS,
Proyecto
Wilmotte & Associés
Eric Bourg y Bettina Höpfner,
jefes de proyecto,
Arquitectura/Ph. Foliasson,
dirección de obra

1 - El pabellón de aduanas
revestido de negro en la orilla
del Saona, bajo la mirada
de Notre-Dame de Fourvière.
2- Una planta de oficinas
con vistas al Saona.
3 - Planta del nivel R+2.

Oficina técnica
para la estructura
Pierre Martin
Obra metálica
en exteriores e interiores
Lenoir
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La Saône
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4- Balcones a modo de
plataformas de carga y
escaleras de emergencia
incorporadas a la fachada.
5- Sección longitudinal.
6 - Sección transversal.
7- Rellanos de chapa lagrimada
y escaleras de acero en el atrio.
8 - Fachada frente al Saona.
9 - Balcones suspendidos.
10 - Sección de un balcón
a - Enrejado lacado negro
b - Mampostería con
perfiles metálicos existentes.
c - Aislamiento térmico
75 mm + barrera de vapor.
d - Aislamiento acústico
35 mm
e - Placa de yeso perforada.
f - Vano acristalado 3 x 3 m
g - Barandilla de pletina
de acero galvanizado
lacado en plata.
h - Entarimado
de madera de ipé
i - Perfil IPE de borde .
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Opus 49

opus 49

Letras y lentejuelas

1
© Ph. Ruault

Mediateca La necesidad de nuevos centros culturales
en la población de Tours, afecta en primer lugar a los
barrios del norte de la orilla derecha del Loira. Urbanizado
en los años 60, el barrio de Europa, articulado alrededor
de una avenida y de una plaza de mercado, se presta para
la implantación de nuevos equipamientos públicos.
La mediateca, ubicada en un rincón de la plaza, es el primer
signo de la renovación anunciada. Revestida de lentejuelas
por tres de sus lados y adornada con letras de oro frente a
la calle, brilla con luz propia en el corazón del barrio.
De modesto tamaño (1.500 m2) y de coste razonable
(2.2 millones de euros de obra), la mediateca quiere ser el
icono contemporáneo de un barrio desprovisto de imagen
y de referencias. La construcción obtiene su objetivo
gracias al adorno y a los ambientes interiores, insistiendo
sobre algunos efectos decorativos y prestaciones sofisticadas
que hacen olvidar la definición básica del volumen y la
organización del interior.
Construida sobre dos niveles con pilares de tubo de acero
rellenos de hormigón, el volumen está completamente
revestido de un recubrimiento de acero inoxidable recocido
brillante alternando con bastidores acristalados en toda su
altura. Sobre tres de sus lados se cubre con una segunda piel
separada de la fachada, cuya función decorativa
se desdobla en un filtro que iguala el aspecto exterior y los
ambientes interiores. La fachada frontal a la calle adopta
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un sistema industrializado de cierres de vidrio cuyas láminas
fijas sirven de líneas a un texto de Jorge Luis Borges
reproducido en letras doradas. Las dos fachadas laterales
que se ondulan ligeramente, están compuestas por paneles
verticales de resina de polimetacrilato de tres centímetros
de espesor que incorporan virutas de bronce obtenidas de la
industria. Esta fabricación experimental y original, aparejada
a una producción artística, proporciona una opacidad del
48 % sin que las virutas dispuestas en bandas perjudiquen
la transparencia o molesten la visión. Las salas de lectura
dispuestas detrás de este filtro (niños en planta baja, adultos
en el primer piso) ganan en misterio, beneficiándose el
recinto además de una iluminación cenital. Fijados sobre
una estructura secundaria, estos paneles de resina
envuelven la caja de 800 m2. Otra estructura añadida,
una marquesina, recorre la calle hasta la plaza para señalar
la entrada en el ángulo de este volumen laminado de oro.
En el interior, las prestaciones están a tono del adorno,
con un mobiliario de diseño dispuesto sobre un fondo
revestido horizontalmente con metal, lacado y perforado
para la acústica. En la entrada, el mostrador de información
de plexiglas bermellón, focaliza la atención sobre un suelo
de resina laminar con lentejuelas de las mismas virutas de
bronce. En el piso superior, la sala de lectura se extiende bajo
un techo textil estampado de escritos. El silencio es allí oro.
Florence Accorsi
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Francia - 2007

1 - La fachada principal
y su pantalla de vidrio
serigrafiado instalado
delante del revestimiento
de acero inoxidable y los
vanos acristalados.

Tours
Barrio de Europa
Mediateca
François Mitterrand

Propiedad/Promotor
Comunidad de la ciudad de
Tours
Proyecto y dirección de obra
Sophie Berthelier, Philippe
Fichet, Benoît Tribouillet,
arquitectos asociados
Oficina técnica para la
estructura
Betom Ingénierie
Construcción y estructura
Bâtiment Vendômois
Carpintería metálica
y cerrajería
Daufin Construction
Carpintería exterior
y revestimientos
Duval Métalu, SMAC Acieroid
Mobiliario y estanterías
USM Fritz Hansen

2- La sala de lectura del piso
superior y sus paredes
revestidas de acero lacado
perforado.
3 - Planta del piso superior : sala
de lectura de la sección de adultos
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4- El espacio de entrada
y el mostrador de recepción.
5- La sala de lectura del piso
superior (sección de adultos)
6 - La fachada lateral
y la marquesina metálica
cubiertos por paneles de
resina con virutas de bronce.
7- Alzado de la fachada sur.
8 - Alzado de la fachada
norte.
9 - El hueco accesible entre
la fachada revestida de acero
inoxidable y los paneles
de resina con incorporaciones
de virutas de bronce.
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10 - Sección transversal de
una fachada lateral
a - Perfil angular para
fijación de carpinterías
b - Pletinas horizontales  
para fijación del montante
c - Chapa de acero
prelacada 10/10e
d - Falso techo acústico y
tela perforada tensada
e - Pared exterior de
resina de polimetacrilato
con incorporaciones
de virutas de bronce
f - Rejilla para pasillo
de mantenimiento
g - Varilla de acero Ø 4 cm
h - Montante vertical
de pletina 15 x 150 mm
i - Panel de chapa
perforada lacada fijada
sobre tubos de acero
j - Pilares de tubo de  
acero Ø 25 y 17 cm
rellenos de hormigón.
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Casa

casa

Tecnologia y naturaleza

1
© E. Bianchi

Vivienda y oficina Pocas veces las obras arquitectónicas
logran hacer la síntesis entre el encargo y el proyecto;
generalmente son más bien el resultado de un término medio
entre las partes con detrimento de la calidad. La casa de
Nicola y Laura De Risi es una excepción. Realizada en Bellegra,
cerca de Roma, por el arquitecto Sergio Blanchi ganador del
concurso In-Arch del año 2000, concilia de manera original
la integración de lo edificado y la utilización inteligente de los
materiales. La construcción se alza sobre tres niveles
independientes que se adaptan a la pendiente natural del
terreno, constituyendo un único organismo. Esta obra se
apoya sobre una casa preexistente cuyos materiales se han
recuperado en parte, tanto en atención al espíritu del lugar
como por voluntad de integración. El nivel inferior acoge una
dependencia para los huéspedes, el nivel intermedio la
vivienda de los propietarios, y el último nivel una oficinagabinete que se abre sobre dos amplias terrazas. Cada piso
dispone de una entrada independiente. El programa funcional
estipulaba que la oficina debía estar integrada en la vivienda
sin comprometer la intimidad de sus moradores. Esta exigencia
se tradujo en una pasarela de acero que, partiendo de un
pequeño bosque cercano, llega al segundo nivel de la casa.
Bajo el punto de vista meramente constructivo,
la estructura se compone de un núcleo central de hormigón
armado con un paramento de piedra y una capa intercalada
de material aislante. Desde el núcleo central se proyecta
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una estructura de acero y vidrio que corresponde al cuarto de
estar. La fachada norte es ciega, a excepción de una franja
acristalada que garantiza la ventilación. La fachada sur se abre
al paisaje por medio de grandes superficies acristaladas.
La estructura de acero y hormigón reposa sobre
cimentaciones superficiales incustradas en la roca basáltica
que asoma, garantizando así la absorción de las fuerzas
horizontales producidas por eventuales seismos. Los anclajes
hacen la estructura solidaria con el zócalo rocoso. Por otro
lado, la elección del acero responde a la voluntad de minimizar
la ocupación del suelo y evitar una presencia excesiva para
conseguir realizar la fusión de la arquitectura y el paisaje.
El sistema de terrazas y de crujías que gravita alrededor
del núcleo favorece la inmersión del objeto arquitectonico en
su contexto.
La construcción tiene otra característica importante y es
que constituye un microecosistema para sus necesidades de
agua y electricidad. Sobre la cubierta, paneles fotovoltaicos
integrados en la estructura suministran la energía eléctrica
necesaria para la vivienda y la iluminación exterior. Paneles
solares abastecen de agua caliente sanitaria, secundados por
la instalación de una calefacción de gas. Las aguas pluviales
se recuperan para el riego de los jardines y las aguas
residuales se tratan por un sistema de fitodepuración antes
de ser vertidas en los campos.
Valentina Piscitelli
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Italia - 2007

Bellegra (Roma)
Casa De Risi

Propiedad/Promotor
Nicola De Risi
Proyecto y dirección de obra
Sergio Bianchi
Oficina técnica
para la estructura
Antonio Michetti,
Francesco Redi
Estructura metálica
Greco Lavorazioni Metalliche

3

1 - Vista del conjunto.
2- Vista desde la terraza:
en primer plano las vigas
de la cubierta.
3 - Axonometría
de la construcción.
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4- La cubierta en voladizo.
5- Plano del nivel inferior.
6 - Plano del nivel de entrada.
7- La construcción
en su entorno.
8 - Una casa escalonada
en la pendiente.
9 - Terrazas exteriores
en voladizo sobre el lado sur.
10 - El acceso desde
la carretera.
11 - Sección transversal.
12 - Fachada sur.
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Casa

casa

50.000 kg

1
© R. Halbe

Casa La Estática es la parte de la Mecánica que estudia
el equilibrio de fuerzas sobre un cuerpo en reposo.
Indudablemente, esto es algo de sobra conocido y
practicado por los arquitectos, pero en el caso de Antón
García-Abril, su interés por hacer esto más visible exhibiendo
la capacidad portante de los elementos estructurales, es casi
una obsesión que se convierte en el rasgo más característico
de su obra, y nos recuerda a la actitud de un culturista,
acostumbrado a moldear sus músculos y a mostrar sin
pudor todo su potencial. Su obra está en línea con una
tradición constructiva occidental “clásica”, en la que la
jerarquía de los elementos estructurales queda bien patente,
así como la tectónica que relaciona sus partes. Es una
arquitectura adintelada, que se deleita en los chasquidos
que las dilataciones de los grandes elementos estructurales
producen al descargar su peso en los apoyos, de modo
similar a como sucedía en las obras megalíticas del pasado.
Cuentan que el maestro Sáenz de Oíza solía preguntar
a sus alumnos por el peso de los edificios que proyectaban.
Cuando García-Abril habla de sus edificios comienza por
citar su peso, desde el dato total al de cualquier elemento
que forme parte de la obra. Y es que el peso es un dato clave
que aporta mucha información sobre una obra de
arquitectura; hablar de peso es hablar de fuerza y de
energía, ¿o acaso la arquitectura construida no es sino el
resultado de una transacción energética?.
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La casa Martemar es la primera vivienda proyectada y
construida por el arquitecto, quien en este caso (y siempre
que puede) ha ejercido también como constructor. Junto
con la casa Hemeroscopium (en construcción) inaugura
una serie de casas caracterizadas por el uso de grandes
elementos estructurales prefabricados capaces de salvar
grandes luces. Las cerchas metálicas o las vigas
pretensadas de hormigón son siempre realizadas en taller
y transportadas a obra, listas para ser atornilladas o
apoyadas. La estática se impone en estas obras,
manifestando el complejo tránsito de las fuerzas
gravitatorias del modo más sencillo posible.
El solar en el que se asienta está orientado en el eje
este-oeste, con el mar delante y la montaña detrás.
Tomando buena nota de esta privilegiada situación,
se persigue la idea de espacio pasante, enmarcando así
ambos horizontes. La casa se divide en 2 partes con
volúmenes casi equivalentes: uno más masivo y ligado al
suelo y otro de carácter más aéreo, que parece haber sido
desplazado hacia el este deslizándose sobre la cubierta del
anterior para permitir así el acceso del primero al segundo.
El programa de servicio se localiza en el primero de los
volúmenes, para dejar el segundo destinado
fundamentalmente a los espacios comunes de la vivienda,
que se reparten en 2 niveles articulados por un vacío en
doble altura. Una serie de bandas en dirección este-oeste,
Europ’
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España - 2005
Casa Martemar,
Benhavis

Propiedad
Artime SL.
(Pancho Pérez Arauna)
Arquitecto
Antón García-Abril
Colaboradores
Ensamble studio,
Guillermo Sevillano,
Johannes Gramse, Claudia
Gans, Jorge Consuegra, Jan
Goebel
Arquitecto técnico
Juan Cuesta
Empresa Constructora
Materia inorgánica
Empresa colaboradora
Artime SL
Estructura metálica
Cometal SA
Prefabricados hormigón
Paladar SA

1 - Alzado este con la gran
viga pretensada de hormigón.
2- Vista desde el interior
con el mar en el horizonte.
3 - Axonometría con la
estructura metálica.
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ordenan funcional y estructuralmente la vivienda,
caracterizándose cada una con una forma y solución
estructural diferente.
La estructura de la vivienda es principalmente metálica,
y por eso destaca la presencia del pórtico formado por
pilares de hormigón “in situ” y una gran viga de hormigón
pretensado de 25m de largo, 2.7m de canto, y 50 toneladas
de peso. Ésta establece una clara jerarquía estructural,
al encargarse de soportar 5 pórticos transversales de 20m
de luz, cuatro de los cuales son cerchas metálicas de 3m
de canto. Así, de norte a sur encontramos:
- Viga celosía formada por 2 familias de diagonales
pasantes que forman cruces de San Andrés con perfiles
HEB120, el cordón inferior HEA360 y cordón superior con
2UPN360 abiertas y acarteladas.
- Pórtico metálico de 3 vanos, con pilares L200.20 girados
45º y vigas IPE360
- Viga triangulada a 60º con perfiles HEM220 en cordones
y diagonales. El cordón superior está compuesto por
HEM220+HEB360, éste último embebido en el forjado.
- Viga Vierendeel con cordón inferior formado por viga de
alma llena y acartelada, de 1.4m. de canto, con montantes
verticales 2 UPN 100 en cajón y cordón superior HEB 360.
- Viga celosía formada por familia de montantes IPE 300
calados para paso de cruces de san Andrés con tubo 70.6.
Cordón inferior IPE 300 y superior HEB360. Esta crujía
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hueca sirve como jardín colgante, y su cubierta calada
sirve de parasol para la fachada sur.
En la fachada oeste, un pórtico metálico de tipo “cajón”
se ocupa de arriostrar los cordones superiores de los
5 pórticos, tal y como lo hace en el otro extremo la viga
de hormigón. El entrevigado de los forjados es también
a base de perfiles IPE y HEA, y el tablero es de tipo
colaborante, de modo que contribuye a rigidizar el
conjunto frente a acciones horizontales.
Cada uno de estos elementos estructurales presenta
una particular y poco ortodoxa composición de sus partes,
(perfiles girados respecto a su eje de inercia,
desdoblamientos e intersecciones de barras, yuxtaposiciones
de perfiles, etc) que responden a complejas y diversas
situaciones.
Un alto grado de sofisticación da como resultado una
imagen muy precisa y estética de la Estática.
Diego García-Setién
4- Vista de noche con la
cercha triangulada en celosia
en la planta superior.
5- Alzado norte
con una cercha triangulada
en fachada.
Europ’
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6 - Alzado oeste con un
pórtico metálico de tipo
cajón.
7- El alzado desde jardin
colgante.
8- Vista interior desde la
planta superior.
9 - Sección transversal
a - Viga en celosia
con doble familia de
montantes y cruces
de San Andrés
b - Pórtico de acero
sección 70 x 40 cm

c - Cordón superior de
viga Vierendeel HEB 360
d - Cordón inferior de viga
Vierendeel. Viga de acero
de alma llena acartelada
y sección en doble T
e - Carpintería de acero
f - Viga triangulada con
perfiles de acero HEM
g - Hoja fija de vidrio
h - Cercha con doble
familia de diagonales
formando cruces de
San Andrés.

c

9
a

f

g

h

d
b
e

Europ’

A

abril 2008

55

visit

visit

Cruda y desnuda
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Centro cultural Así es la intervención de Arturo Franco y
Fabrice van Teslaar en la nave 17 C del antiguo matadero
de Legazpi, hoy en proceso de convertirse en centro cultural
aglutinador de vanguardias y propuestas inquietas.
El edificio original donde se enmarca la actuación, “revestido
ornamentalmente de un estilo neomudéjar excesivamente
edulcorado” en palabras de Arturo Franco, fue construido en
1907 por el arquitecto Luis Bellido según una “inteligente
solución funcional y constructiva”, de nuevo según Franco.
Desde este punto de partida y apoyándose en el concepto de
proceso de Pedro Aullón de Haro (catedrático de Teoría de la
Literatura de la Universidad de Alicante) del cual destacamos
la idea de que “el proceso no opta por la preponderancia del
análisis o de la síntesis sino que convive con naturalidad
entre éstos”, Franco y van Teslaar optan por convertir al proceso
en el hilo conductor de la nave 17 c, asignada inicialmente a
Intermediae (iniciativa del Área de las Artes del Ayuntamiento
de Madrid para promover la creación contemporánea),
proponiendo una actuación en el límite de la no-actuación,
explorando las posibilidades de la rehabilitación de forma
radical, haciendo dialogar lo nuevo con la ruina, mezclado,
no agitado, que diría Bond; ambos conceptos yuxtapuestos
pero no revueltos. Para ello quedan expuestos los cortes
producidos en los muros por la sierra radial, las marcas de la
retroexcavadora e incluso el aislamiento de corcho que
advierte del anterior pasado de la nave como cámara frigorífica.
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A su lado aparece la sí-actuación: seca, directa, sin
concesiones; gigantescos chapones de 15 mm dibujando un
perfil HEB colocado como mostrador en el vestíbulo de entrada
al recinto; perfiles de acero IPE 600 utilizados como larguísimos
bancos corridos que alojan luminarias en su parte posterior;
puertas, rodapiés, suelos técnicos elevados sobre lo viejo; todo
ello, con el acero como gran protagonista que emprende un
nuevo camino y abre una nueva vía de enfrentarse al proyecto
de rehabilitación; empleado sin proceso alguno esta vez,
de forma decidida y valiente, también ecológica, en crudo,
directamente de la industria con sus medidas estándar.
En cuanto al programa que contiene, el proyecto matiza al
mínimo la entrada y la doble nave perpendicular, casi gélidas
por su orientación noreste y sus acabados: hormigón pulido
en el suelo, pilares de hormigón vistos reforzados con presillas
de acero; para tratar algo más en profundidad la nave paralela
que acoge un espacio de lectura y encuentro, bibliotecahemeroteca ideal para una soleada mañana de invierno por
su orientación suroeste y sus tranquilas vistas sobre el patio
central del matadero. A la espera de que otros, Intermediae y
los ciudadanos, completen lo que Franco califica como “una
herramienta sin manual de instrucciones”, el descaro de esta
intervención en proceso, inacabada y descarnada, obtuvo en
2007, entre otros reconocimientos, el premio a la mejor obra
de rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid.
Francisco Javier Casas Cobo
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España - 2007

Madrid
Antiguo Matadero
Legazpi

Promotor
Concejalía de las Artes
del Ayuntamiento de Madrid
Proyecto
Arturo Franco,
Fabrice van Teslaar
Colaborador
Diego Castellanos
Aparejadores
José H. Largo Díaz,
Javier Muñoz
Empresa constructora
Exisa.S.A.

1 - El acero como gran
protagonista.
2- Perfiles utilizados como
larguísimos bancos corridos.
3 - Vistas tranquilas sobre el
patio central del matadero.
4- Hormigón pulido en el
suelo y paredes de acero.
5- Vista exterior del
matadero.
6- Sección transversal.
5
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Prototipo eco-compatible
Centro de investigación universitaria

China - 2006

Pekín - Tsinghua
University
SIEEB (Sino - Italian
Ecological and Energy
Efficient Building)

© D. Domenicali

¡En el campus de la universidad Tsinghua de Pekín se habla
italiano! Aquí se alza el edificio SIIEB que alberga en sus
muros el centro chino-italiano de enseñanza e investigación
para la protección del medio ambiente y la economía
de energía. Fruto de la sinergia entre los expertos,
los investigadores y los arquitectos italianos y chinos,
este edificio inteligente y eco-compatible es el resultado de
la cooperación entre el ministerio italiano del Medio
Ambiente y de la Ordenación del Territorio y del Ministerio
Chino de Ciencias y Tecnología. Construido sobre un eje de
simetría, el edificio presenta un plano en “U”, plantas
escalonadas al sur y desarrolla una superficie de 20 000 m2
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con una altura aproximada de 40 metros. Acoge
básicamente oficinas y un auditorio de 200 plazas.
Situado en un contexto urbano denso, sobre un terreno
cuadrado de 60 metros de lado rodeado de edificios de
diez plantas, el SIEEB está concebido para sacar el mayor
provecho de la orientación y demostrar que es posible
reducir sensiblemente las emisiones de CO2 en el sector
de la construcción en China. Las pruebas de soleamiento
efectuadas en la fase de concepción del proyecto,
contribuyeron a la definición en planta de las principales
características del edificio con el objetivo de optimizar la
climatización interior y los ambientes gracias al control de
las condiciones exteriores. Por ello, las fachadas están
cerradas y bien aisladas de los vientos de invierno al norte,
transparentes y abiertas al sur. Una fachada con una doble
piel mejora la penetración de la luz y de la radiación solar
sobre las caras este y oeste, gracias a parasoles de
inclinaciones variables, compuestos de lamas de vidrio
reflectante. Persianas enrollables controlan la reverberación
a la vez que aumentan la difusión de la luz sobre estas caras.
El SIEEB constituye un modelo de realización
“eco-compatible” en el que se ha recurrido a la tecnología
italiana para las instalaciones técnicas, las fachadas y los
acabados, consiguiendo conjugar inteligentemente la
eficacia energética, el carácter funcional y la reducción de
las emisiones de CO2 con la estética.
Los espacios verdes exteriores implantados sobre
terrazas en voladizos característicos, crean una sombra
propicia y los jardines interiores favorecen la entrada de luz
y aire gracias al retranqueo de las plantas superiores.
Estas terrazas escalonadas son una marca distintiva del
proyecto, al igual que el color azul de las fachadas de vidrio,
que confiere al edificio una fuerte imagen arquitectónica.
Los tres niveles del zócalo (del R-1 al R+1) dotados de rampas,
pasos, terrazas irregulares y jardines, alojan el vestíbulo
principal, los espacios de exposición y el auditorio,
garantizando un acceso fácil al edificio. Las plantas
superiores ocupadas por oficinas y laboratorios presentan
superficies cuya forma varía entre niveles para crear
terrazas abiertas al sur.

Propiedad/Promotor
Ministerio italiano
del Medio Ambiente
y de la Ordenación del
Territorio
Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la República
Popular de China
Dirección del proyecto
Politecnico di Milano,
Departamento Best,
Federico Butera
Proyecto y dirección de obra
Mario Cucinella Architects
M. Cucinella, E. Francis,
D. Hirsch, G. Altieri

Oficina técnica para la estructura
Favero & Milan Ingegneria
S. Favero, F. Zaggia, G.
Lenarduzzi, L. Nicolini
China Architecture and Design
Research Group, Zang Tong
Seguimiento de obra
Impregilo Edilizia e Servizi
Favero & Milan Ingegneria
Empresa constructora
Impregilo Spa
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1 - Vista del conjunto.
2- Croquis de soleamiento.
3 - Paneles fotovoltaicos
sobre los voladizos durante
la obra.

© MCA Archive

La construcción está totalmente realizada en estructura
de acero, salvo los niveles enterrados. Este material
totalmente reciclable y de uso habitual en Pekín, permitió
una puesta en obra rápida de la estructura adintelada,
al igual que del armazón para la doble piel de vidrio.
Los suelos de hormigón han sido vertidos in situ y
solidarizados a las vigas de acero, creando vigas mixtas.
La estabilidad lateral del edificio está garantizada por los
núcleos de comunicación vertical cuya estructura
compuesta por perfiles metálicos se reforzó.
Tecnologías de vanguardia como los equipos de
renovación de aire y de enfriamiento por absorción,
las calderas de condensación de alto rendimiento,
las campanas con volumen de aire variable (VAV), los suelos
radiantes y los paneles fotovoltaicos forman parte de las
elecciones innovadoras y cualitativas de este edificio,
estando el conjunto coordinado por un sistema “inteligente”
de gestión técnica centralizada.
La combinación de la forma, la orientación, los materiales,
las fachadas de altas prestaciones y las tecnologías punteras
permitirán reducir sensiblemente el consumo energético y
demostrar que es posible construir edificios bellos,
imponentes, prestigiosos y útiles respetando la naturaleza
y el medio ambiente.
Monica Antinori

5
Europ’

A

abril 2008

4 - Fachada lateral con la
doble piel de vidrio
reflectante.
5 - Planta baja con los
jardines y los estanques.
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6 - Vista nocturna.
7 - Vista lateral.
8 - Sección por el eje del
jardín y de los estanques.
9 - Sección transversal
de la fachada ventilada
a - Chapa colaborante
b - HM 500 x 300
c - HM 450 x 300
d - Falso techo radiante
e - Pilar de acero
600 x 600
f - Doble piel de lamas
de vidrio
g - Vacío ventilado
h - Rejilla metálica
i - Estanqueidad para
protección contra
incendios.
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Cerrados en 1985, los talleres
ferroviarios de Arles fueron objeto de una amplia labor
de recuperación en la que la reconversión del antiguo taller
de calderería en espacio cultural constituye el primer paso.
Construida en el año 1847, esta gran nave de 120 metros de
largo por 40 de ancho y 21 de altura en la cumbrera,
da lugar a una verdadera escenografía urbana respetando
el volumen interior y el ambiente original. La estructura
metálica remachada, desarrollada sobre una trama de
6 metros, se ha limpiado y regenerado por medio de una
iluminación adecuada. Imponente, esta estructura
se compone de pilares dobles que soportan un elegante
armazón compuesto por una cercha triangular central de
17,50 metros de luz y dos medias cerchas de 11,20 metros
a ambos lados. Todo está aquí pensado para el espectáculo,
con puntos de cuelgue añadidos a la estructura para
permitir la suspensión de los equipos escénicos. El gran
puente-grúa con una capacidad de 20 toneladas se ha
restaurado igualmente.
Al exterior, sin embargo, la nave adquiere una expresión
propia que la propulsa hacia la modernidad. Antaño protegidas
con tejas, las cubiertas se han rehecho completamente para
garantizar el aislamiento fónico requerido en sus nuevas
actividades. Se ha instalado una solución acústica de un
espesor de 50 centímetros constituida especialmente por
una chapa de acero perforada y otra chapa intercalada con el
fin de conseguir la masa necesaria para el confinamiento de
las frecuencias bajas.
La originalidad del proyecto reside en el empleo de dos
grandes elementos de carga en la cubierta como soportes
interactivos. En la vertiente sur, se ha previsto instalar 3 000 m2
de células fotovoltaicas para cubrir las necesidades eléctricas.
En la vertiente norte, unos 48 000 diodos definen ahora
una pantalla gigante, soporte de intervenciones artísticas.
Bajo esta cubierta animada, las largas fachadas de piedra
simplemente se han renovado. Las otras dos caras de la nave
están marcadas por sus marquesinas. Al este, la más cercana
a la vía férrea, dos puertas de acero se abren para la carga y
descarga. Al oeste, del lado de la entrada de público, se ha
creado un nuevo elemento, constituido por una pared de
vidrio y una rejilla de acero separadas cuatro metros y
conectadas por montantes de madera y tirantes de acero
inoxidable. El conjunto forma una estructura tridimensional
en la que participa la chapa perforada, debidamente rigidizada
por nervios en la superficie de 12 centímetros. Su motivo,
compuesto de triángulos que se ensanchan hacia abajo,
constituye un filtro eficaz para protegerse del sol. Pilares
armados cimentados sobre micropilotes afianzan la obra.
La chapa de 10 milímetros de espesor, tratada por oxidación
y estabilizada por una base epoxy, confiere un color cálido a
este tímpano perforado de 52 toneladas que rinde homenaje
a la antigua actividad de calderería con elegancia y poesía.
Florence Accorsi

Francia - 2007

Arles
La Gran Nave

Propiedad/Promotor
Consejo regional Provence
Alpes Côte d’Azur
AREA, delegación
Proyecto y dirección de obra
Agence Moatti y Rivière,
con Philippe Donjerkovic,
arquitecto asociado

Oficina técnica para la
estructura e instalaciones
Alma Provence
Oficina técnica para la
estructura de la fachada
RFR
Estructura y fachada
metálica
Groupement Viry / Bouisse
CMBC
Cubierta metálica
Smac
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1 - Primer plano del enrejado
de chapa perforada de 10 mm.
2- Trapecista ensayando en
la sala.
3 - El eje de la nave
delimitado por dos filas de
dobles pilares remachados
con una altura de 6 metros.
4 - Vista de noche de la
fachada de entrada.
5- Vista de día mostando los
paños verticales de chapa
reforzada en dos planos
de 12 cm.
6 - Los montantes de madera
y los tirantes de acero
inoxidable dispuestos en los
4 metros de hueco interior
de la fachada.
7- Axonometría de la
fachada.
7
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