
 AEurop’

# 9
Octubre  2008

Mercedes-Benz Center, Milán
Oficinas, Carmagnola
Talleres de alfarería, Aveyron
Mercado cubierto, La Tour de Salvagny 
Marquesina fotovoltaica, Módena
Pasarela, Dozza-Bolonia
Puente, Le Havre
Estadio de fútbol, Palencia
Piscina municipal, Valdemoro
Sala de venta, Vicenza
Sede de la Diputación, Málaga
Mediateca, París
Lonja de pescado, Porto San Giorgio
Estación central, Orléans
Refugio, Isla de Patiras
Centro de investigación, Alba-Cuneo
Biblioteca, Palafolls-Barcelona
Circuito de las 24 Horas, Le Mans

10
 e

ur
os

re
v

is
ta

 d
e

 a
rq

u
it

e
c

tu
ra

 d
e

 l
a

s
 a

s
o

c
ia

c
io

n
e

s 
p

a
ra

 l
a

 p
ro

m
o

c
ió

n
 d

e
l 

a
c

e
ro

 e
n

 E
u

r
o

p
a

E
n

 E
s

p
a

ñ
a

 A
P

T
A

,
 w

w
w

.
a

p
t

a
.

o
r

g
.

e
s



1Europ’ A octubre 2008 1

Materias primas y materia gris

Automóviles en escena /  
Mercedes - Benz Center / Milán
Visión de 360° / Torre de oficinas /  
Carmagnola
Vasijas de barro, vasijas de hierro /  
Les Poteries du Don / Le Fel (Aveyron)

Plegado en abanico / Mercado cubierto /  
La Tour de Salvagny (Rhône)
Una chispa de energía / Recorrido peatonal 
con marquesina fotovoltaica / Módena

Escalera celeste / Pasarela sobre  
la autopista A13 / Dozza 
Arcos cruzados / Puente entre muelles /  
Le Havre

Opus 50 / Luciérnaga deportiva /  
Estadio de fútbol / Palencia 
Opus 51 / Cubierta líquida / Piscina municipal 
de Valdesanchuela / Valdemoro-Madrid
Opus 52 / En un estuche de luz / Sala de 
venta y exposición Spidi Sport / Vicenza
Opus 53 / Protagonismo absoluto /  
Sede de la Diputación / Málaga
Opus 54 / Trama parisina / Mediateca 
Marguerite Yourcenar / París
Opus 55 / Nacida del mar / Lonja de pescado / 
Porto San Giorgio (AP)
Opus 56 / Espacio de referencia / Estación 
Central / Orléans

Al pie del faro / Refugio de Patiras /  
Isla de Patiras (Gironde)

Palacio de las delicias / Centro de investigación 
Soremartec / Alba
Naturaleza artificial / Biblioteca pública / 
Palafolls, Barcelona

En primera fila / Circuito de las 24 Horas /  
Le Mans

SUMARIO
acero / arquitectura
Revista trimestral
Una publicación de la red europea  
de los organismos de promoción  
del acero, editada en tres idiomas.

España : APTA, Asociación para la 
Promoción Técnica del Acero
Paseo de la Castellana, 135-3°B
E - 28046 MADRID
Tel + 34 91 567 09 10
Fax + 34 91 567 09 11
www.apta.org.es

Francia : ConstruirAcier
20 Rue Jean Jaurès
F- 92800 PUTEAUX
Tel + 33 1 55 23 02 30
Fax + 33 1 55 23 02 49
www.construiracier.fr

Italia : Fondazione Promozione Acciaio
Piazza Velasca 10
I - 20122 MILANO
Tel + 39 02 86 31 30 20
Fax + 39 02 86 31 30 31
www.promozioneacciaio.it

Director de la publicación
Joëlle Pontet

Comité editorial
Laure Delaporte, Emilio Garcia Alonso, 
Simona Maura Martelli, Joëlle Pontet, 
Genaro Seoane 

Coordinación editorial
François Lamarre

Concepción y realización
Florence Accorsi, François Lamarre, 
Hans Reychman

Realización gráfica
Hans Reychman

Participaron en la redacción 
de este número
Florence Accorsi, Monica Antinori, 
Sergio Baragaño Cachón, 
Francisco Javier Casas Cobo, 
Corrado Colombo, Laura Della Badia, 
François Lamarre, Valentina Piscitelli, 
Beatriz Villanueva Cajide, 
Dietlind Von der Mühlen

Seguimiento de impresión
Denis Delebecque

Impresión
Pure Impression
Rue Charles Nungesser, 34135 Maugio
Impreso sobre papel sin cloro

Tarifas
España, Francia, Italia: 10 euros el número
Suscripciones: 
35 euros los 4 números / año
Informaciones desde cada organismo 
nacional, Apta, ConstruirAcier, 
Fondazione Promozione Acciaio.
Ningún artículo de esta revista puede 
ser reproducido, total o parcialmente, 
en cualquier forma o por cualquier 
medio, sin autorización escrita del editor.
Los editores no se hacen responsables 
de las opiniones vertidas por los autores 
en esta publicación, ni comparten 
necesariamente sus criterios.
ISSN 1951-1299
Depósito legal: octubre de 2008
Para contratar publicidad: 
APTA - teléfono: 91-5670910  
ó info@apta.org.es 

En cubierta: Mediateca Marguerite Yourcenar, París, France
Babel (M. Seban, E. Douillet, B. Mauplot), arquitectos
© L. Boegly

EDITO	 3

FLASH	 4

FOCUS	 8

	 10

	 12

CITY	 14

	 15

INFRA	 16

	 18

OPUS	 20
	
	 24

	 30

	 36

	 42

	 46

	 50	

CASA	 54

VISIT	 58

	 60	

TRAVELLING	 62

#	9
Europ’ A

octubre 2008





3Europ’ A octubre 2008 3

La extraordinaria subida del precio de las materias primas y 
del petróleo prefigura un nuevo orden económico mundial,  
e incluso un cambio de civilización. Esta tendencia irreversible 
que afecta también al acero, más bien defiende su empleo en la 
construcción que lo descalifica. En un contexto repentinamente 
más difícil, cada argumento revela su potencial, estimulado por 
partícipes invitados a redoblar su ingenio, entre los cuales,  
en primera fila, están los diseñadores de edificios e ingeniería 
civil, grandes sectores consumidores de los recursos naturales. 
En esta competición de hecho, el acero marca la diferencia por 
sus inigualables propiedades, garantizando resultados y 
prestaciones de todo orden. El material faro de la revolución 
industrial del siglo XIX no ha dicho aún su última palabra, 
multiplicando sus aplicaciones y soluciones técnicas 
innovadoras. Perfectamente identificado por sus propiedades  
y características físicas, el acero es transparente y no esconde 
nada en la sombra. Se presta a los cálculos más detallados, desde 
la estática a la economía, favoreciendo la aproximación analítica 
a todos los niveles del diseño. Permite acotar las realizaciones y 
definir con precisión los trabajos con el fin de encontrar la 
solución óptima tanto en estructura como en revestimientos. 
Por tradición y por naturaleza, la construcción metálica justifica 
una cultura técnica única donde la optimización es la regla, 
complementada con la economía: material ligero y valor añadido 
van unidos, trazando la vía del progreso. Ya sea la obra simple  
o compleja, el acero obliga a pensarla bien y a dosificar con 
precisión. «A poner el material necesario y suficiente únicamente 
allí donde hace falta», como dicen los arquitectos e ingenieros.

Esta “ claridad conceptual “ propia del acero, libera la 
imaginación y la audacia permitiendo delimitar la obra con más 
detalle, sea de recubrimiento o de paso, prisma minimalista 
basado en la ortogonalidad o forma orgánica que flirtea con las 
curvas... En este número, Europ’ A presenta algunos bellos 
ejemplos en estos diferentes registros, demostrando la 
capacidad de un material que resuelve todas las ecuaciones 
arquitectónicas en el respeto a la exigencia económica.

Activando la materia gris, el acero prepara la nueva era de 
los materiales y los recursos escasos que se adivina de manera 
inexorable. Más que nunca, el acero es un material de futuro y 
de anticipación. A los diseñadores les corresponde apropiárselo 
para dar prueba de su oportunidad y redoblar el ingenio en su 
puesta en ejecución.

Europ’A, publicación común a tres organismos europeos de 
promoción del acero.

EDITORIAL

Materias primas y materia gris
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Madrid / Nuevas 
pasarelas

El soterramiento de las 
calzadas de la vía de 
circunvalación M30 en 
Madrid por la zona donde 
transcurre el río 
Manzanares, ha generado 
un nuevo contexto urbano 
en la zona oeste de la 

ciudad con la aparición  
de una nueva geografía  
al recuperar para el peatón 
el eje del río a lo largo de 
ambas orillas. Por este 
motivo se ha hecho 
necesario incorporar  
al Plan Especial Río 
Manzanares, todo un 
sistema de infraestructuras 
de paso de río 
encaminadas a crear 
nuevos vínculos y 
asociaciones entre las dos 
orillas, especialmente la 
construcción de 11 nuevas 
pasarelas, 
fundamentalmente para 
peatones y ciclistas, que se 
añaden a los 12 pasos  
ya existentes que serán 
rehabilitados y mejorados. 
Con una inversión prevista 
superior a 40 millones de 
euros, estas nuevas 
pasarelas superarán los 
1.800 metros de nuevos 
itinerarios. Las obras del 
Plan comenzaron a 
ejecutarse en mayo de 
2005 y tienen prevista su 
finalización en el primer 
trimestre de 2011.

El equipo de arquitectos 
MRIO, junto con el equipo 
holandés de paisajismo 
West 8, ha diseñado un 
sistema de puentes y 
pasarelas que pretende, 
además de cumplir los 
requisitos de funcionalidad 
y utilidad establecidos en 
el Plan Especial, incorporar 
otros valores que las hagan 
por sí mismas elementos 
relevantes dentro del 
nuevo paisaje urbano  
que se está creando  
en el entorno del río.  
En colaboración con la 
empresa de ingeniería 
general TYPSA, han dado  
a conocer los proyectos  
de varios modelos de 
pasarelas funcionales y 
otros en los que han 

contado con ingenierías 
especialistas en estructuras 
debido a la complejidad de 
los mismos. 

Para la Pasarela del 
Matadero (en realidad, dos 
pasarelas gemelas 
próximas entre sí) no se ha 
querido proyectar un 
elemento exclusivamente 
funcional, sino escultórico 
que se apoye en la idea de 
un pabellón decorado 
como puerta al Matadero. 
La ingeniería de 
estructuras corre a cargo 
de FHECOR Ingenieros, que 
también ha intervenido en 
la reconversión en pasarela 
peatonal del Puente 
Oblicuo.

La Pasarela de San 
Conrado se formaliza 
mediante una estructura 
metálica de vigas en 
celosía con una planta 
semejante a una Y cuyos 
brazos tienen un volumen 
troncocónico, recordando 
en su tipología a los antiguos 
puentes ferroviarios.  
Se prevé el empleo de más  
de 120 toneladas de acero  
para su construcción.  
La empresa CESMA 
Ingenieros ha sido la 
encargada de realizar  
la ingeniería de estructuras.

Por último, el arquitecto 
francés Dominique 
Perrault, premiado en el 
año 2005 en el Concurso 
Internacional de Ideas que 
dio lugar al Plan Especial 
Madrid Río, ha sido 
designado para diseñar  
la Pasarela Arganzuela, 
pasarela que incorpora  
en su sistema estructural 
peculiares soluciones 
autoportantes para salvar 
los 250 metros de recorrido, 
la de mayor longitud de 
todas las proyectadas. 

Paralelamente a la 
construcción de estas  P
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El pasado 30 de mayo  
se falló el premio Arquia/
Próxima, resultando ganador 
el equipo de Ecosistema 
Urbano por su realización del 
Ecobulevar en el Ensanche de 
Vallecas. Este premio se 
encuadra dentro del ámbito 
del programa cultural bienal 
Arquia/Próxima destinado a 
ofrecer apoyo a los jóvenes 
arquitectos españoles en los 
primeros diez años de 
ejercicio profesional 
promocionando la difusión 
de sus realizaciones.

El desarrollo de este 
programa se compone primero 
de un registro abierto en el que 
los arquitectos que cumplan 
los requisitos pueden incluir  
un máximo de 3 realizaciones. 
Posteriormente un comité 
científico, que es a su vez 
jurado del premio, formado 
por el comisario de la edición 
y 5 arquitectos de reconocido 
prestigio (en esta primera 
edición el comisario es Félix 
Arranz y los arquitectos, Sara 
de Giles, Carme Pinós, Emilio 
Muñón, Marta Cervelló y 
Patxi Mangado) cataloga  
128 realizaciones de las que, 
tras un nuevo proceso,  
se seleccionan 24 con las que 
se produce una exposición 
itinerante. El programa 
concluye con un congreso en 
el que participan todos los 
organizadores y participantes 

en el programa. En esa reunión 
de mayo, se evaluaron las 
767 realizaciones presentadas, 
de las que resultaron 
seleccionadas 28, 4 más de 
las previstas debido su 
calidad a nivel de proyecto, 
de ejecución y originalidad.

La exposición itinerante 
será una muestra 
representativa de la nueva 
arquitectura española, 
mostrando la forma de 
proceder y las corrientes de 
pensamiento de los jóvenes 
arquitectos españoles.  
Entre las 28 realizaciones 
seleccionadas, además  
del Ecobulevar del Ensanche 
de Vallecas publicado en el 
número 2 de la revista 
Europ’A, podemos encontrar 
la rehabilitación de 
Intermediae Matadero de 
Arturo franco y Fabrice Van 
Teslaar, también publicado 
en el número 8 de esta 
revista Europ’A, y los 
comedores de trabajadores 
de la factoría siderúrgica de 
Arcelormittal en Avilés de 
Constantino Hurtado Mingo, 
otra rehabilitación parcial  
de una gran nave con la 
creación en el interior de dos 
nuevos forjados intermedios 
metálicos para comedor, 
cocinas y zonas de servicios, 
y un nuevo núcleo de aseos 
y comunicaciones exterior 
revestido de acero corten.

España / Premio Arquia/Próxima

11 pasarelas en la zona 
oeste de Madrid,  
el Ayuntamiento de Madrid 
levantará otras 6 en la zona 
este, en esta ocasión para 
salvar la M30 que discurre 
en superficie por este lado 
de la ciudad. De los detalles 
constructivos que se han 
facilitado de estas 
pasarelas, el acero, ya sea 
en celosías metálicas 
construidas en cajón con 
forma trapezoidal en la 
pasarela del Nudo de la 
Paloma o en chapa corten 
como material principal  
en la pasarela del Parque 
Breogán, seguirá siendo 
esencial en su diseño y 
construcción.

Zaragoza / Hotel 
sostenible

El arquitecto Luis de 
Garrido, cuya arquitectura 
se basa en “hacer feliz a la 

 Pasarela Arganzuela / Dominique Perrault
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gente, tener el máximo 
grado ecológico, un diseño 
singular, un bajo precio  
y un máximo nivel  
de industrialización y 
tecnológico”, ha diseñado  
el primer hotel en España 
sostenible, modular, flexible, 
ampliable, transportable y 
de alta eficiencia energética. 
Esta tipología de hotel, 
denominado I-Sleep, ha sido 
concebida con la premisa  
de obtener un bajo coste de 
construcción (alrededor de 
1.400 euros/m2) ofreciendo 
servicios básicos pero dando 
solución real y factible a los 
problemas actuales en 
relación precio/expectativas 
del usuario actual.

El hotel se ha construido 
en 4 meses (3 meses en 
fábrica y 1 mes de montaje 
in situ) mediante módulos 
realizados a base de perfiles 
metálicos de 12 metros de 
largo, 3 de ancho y 3 de alto. 
Cada uno contiene dos 
habitaciones separadas por 
un pasillo central, aunque 
pueden tener otros usos 
(almacén escalera, 
vestíbulo,…) que, 
combinándolos, conforman 

un hotel singularizado  
a la necesidad del  
momento o del lugar.  
Se consigue así una flexibilidad 
y configuración tales que 
incluso con el hotel en 
servicio, puede ampliarse  
o reducirse simplemente 
añadiendo o quitando los 
módulos deseados. 
Evidentemente, el hotel 
puede trasladarse en su 
totalidad por módulos que 
no necesitan trasporte 
especial, y debido a su 
facilidad de desmontaje  
(2 semanas) y montaje  
(3 semanas), puede 
reconstruirse por un periodo 
de tiempo allí donde se 
requiera sin dejar impacto 
ambiental alguno una vez 
desmontado. Todos los 
componentes están 
ensamblados en seco 
mediante uniones 
atornilladas, clavos o 
simplemente por presión. 
Además utiliza materiales 
reciclables y reciclados para 
una optimización de los 
recursos empleados.

El arquitecto ha 
conseguido de este modo, 
un hotel con el máximo 
nivel de sostenibilidad, con 
una estructura flexible, 
ampliable, readaptable y 
reubicable que no genera 
residuos ni en su 
construcción ni en su 
desmontaje. Su alto nivel 
bioclimático y su alta 
eficiencia energética hacen 
que el consumo estimado 
sea de un 40% respecto a 
un hotel convencional de 
características similares.

El primer hotel de esta 
tipología fue construido en 
Zaragoza (La Muela) con 
ocasión de la Expo 2008. 
Tiene una superficie de 
1.300 m2 con 54 habitaciones, 
y el coste total ascendió a 
1.925.000 euros.

Madrid /  
Sede del BBVA

El banco BBVA ha 
elegido al estudio de 
arquitectura Herzog &  
De Meuron para diseñar su 
nueva sede que se levantará 
en la zona de Las Tablas,  
en el norte de Madrid.  
El equipo suizo resultó 
ganador en un concurso de 
ideas internacional al que 
se presentaron Zaha Hadid, 
Cesar Pelli, Estudio Lamela o 
Rafael de la Hoz, entre otros.

Aún sin proyecto concreto, 
se sabe que se desarrollará 
sobre seis edificios y que 
estará protagonizado por 
una estrecha torre de unos 
cien metros de altura.  
La superficie del complejo 
será de 100.000 m2 para 
alojar a 6.500 empleados, 
con una inversión prevista  
de 700 millones de euros.  
La duración de las obras se 
estima en tres años,  
por lo que el banco prevé 
que los primeros empleados 
llegen a la nueva sede  
en 2011. El portavoz de la 
entidad anticipó que el 
proyecto incorporará las más 
avanzadas técnicas 
constructivas y tecnológicas, 
alta flexibilidad  
de espacios, bajo coste  
de mantenimiento  
y se comprometerá  
con el desarrollo urbano  
de la ciudad.

Ésta es la segunda obra 
de Herzog & De Meuron  
en Madrid, después del 
recientemente inaugurado 
CaixaForum. Otros 
proyectos suyos en España 
son la Ciudad del Flamenco 
en Jerez de la Frontera,  
el edifico Fórum en Barcelona, 
la Plaza de España y la sede 
del TEA en Tenerife y el 
proyecto para el Espacio 
Goya en Zaragoza. H
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un cubo de acero 
autopatinable para la sala 
de creación polivalente y 
una torre revestida de metal 
para los camerinos y la 
administración. 

Por el contrario, un nuevo 
ayuntamiento en la ciudad 
de Montpellier cuya primera 
piedra fue puesta el 3 de 
julio (asociado con Francisco 
Fontès) presenta la forma 
monolítica de un 
paralelepípedo de 40 m  
de altura sobre 90 m  
de longitud atravesado  
por huecos para introducir 
la luz, a ejemplo de la Tour 
Signal en La Defénse 
presentada en primavera.  
El edificio estará constituido 
por una estructura de acero 
y dispondrá de cubiertas 
móviles en la vertical de dos 
patios, con obligados 
paneles fotovoltáicos en la 
cara exterior con el fin de 
dar cuerpo a la idea de una 
modernidad mediterránea 
ajena a todo pastiche.

Inovación /  
Muro Vesta 
Firebreak

ArcelorMittal acaba  
de poner a punto un muro 
compuesto con prestaciones 
excepcionales referente  
a la resistencia al fuego. 
Bautizando Vesta Firebreak, 
este muro de una simetría 
perfecta presenta varios 
espesores de fibra de vidrio, 
yeso y lana de roca 
colocadas entre dos chapas 
de acero revestidas de 
Aluzinc, unidos todos estos 
elementos por colas 
especiales. El aislamiento 
térmico es tal que la cara 
expuesta fuego puede estar 
a 1200°C durante 4 horas 
mientras que la cara 
opuesta registra una 
temperatura de 

aproximadamente 100°C. 
Además de la sectorización 
del fuego, estas 
características hacen  
de este muro aislante  
un sistema ideal para  
los almacenes frigoríficos  
de almacenamiento  
de productos alimenticios,  
lo mismo que para la 
simultaeidad de diversas 
actividades a ambos lados 
gracias a su excelente 
aislamiento acústico.  
Su relativa ligereza también 
ha hecho de él un sistema 
capaz de ser desmontado y 
reconfigurado..

 
Nota aclaratoria /  
Número 8  
Abril 2008

Con respecto al artículo 
“Metal en la competición” 
sobre el Palacio de Deportes 
de Madrid publicado en el 
número 8 de abril de 2008 
de la revista Europ’A, 
queremos hacer la 
siguiente aclaración en 
relación con el apartado 
Estructuras de su ficha 
técnica:

El Proyecto Conceptual y 
Dirección del Proyecto 
Constructivo es de Julio 
Martínez Calzón, de MC2 
Estudio de Ingeniería.

El desarrollo del Proyecto 
Constructivo lo realizó 
Cristóbal Medina Medina, 
de la empresa AEPO S.A.

Rodez /  
Museo Soulages

A principios de 2008,  
el estudio de arquitectura 
RCR (Aranda, Pigem, Vilalta) 
fue encargado del diseño  
del futuro museo Pierre 
Soulages que abrirá sus 
puertas en 2011 en Rodez 
(Aveyron), ciudad natal del 
pintor, sobre el lugar de 
Foirail. Destinado a acoger 
una donación excepcional, 
será uno de los raros museos 
en el mundo que fue 
edificado viviendo el artista 
afectado y con su 
colaboración. La elección  
de este equipo catalán 
(asiduo en nuestras páginas) 
aparece como evidente por 
la analogía de los materiales 
y colores en sus realizaciones 
que privilegian el acero 
negro relacionándolo  
con la obra del pintor. Cinco 
volúmenes dispuestos sobre 
un largo zócalo horadado 
por patios compondrán una 
“arquitectura-contenedor”  
a su medida, con el vidrio y 
el acero conduciendo la luz.

De Perpiñán  
a Montpellier / 
Nouvel en obras

Ensalzado por su reciente 
premio Pritzker, Jean Nouvel 
se confirmó este verano  
con dos grandes operaciones 
en la región de Languedoc-
Rosellón. Fruto de 
prolongados contactos  
con la municipalidad  
de Perpiñán, el teatro de 
Archipel, financiado  
en base a una colaboración 
pública-privada (asociado 
con Brigitte Métra),  
se presenta como una pieza 
arquitectónica que 
yuxtapone seis objetos con 
formas y texturas diferentes 
entre los que se encuentran 
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Show-room    Comunicar a través de la arquitectura  
es una tendencia cada vez más generalizada entre las 
empresas automovilísticas que desean un suplemento de 
visitantes. La estrategia de imagen de Mercedes Benz pasa 
por la construcción en diversas ciudades europeas de “casas 
del automóvil”: lugares de inmersión total en el universo  
de la empresa, desde su historia hasta las novedades y 
proyectos futuros. La más reciente de estas casas ha sido 
inaugurada en Milán a principios de 2008. Sobre una 
parcela de 66 000 m2, esta arquitectura de vidrio y acero 
tiende a expresar fuerza y solidez por medio de líneas 
simples. Tecnología, seguridad e innovación son los valores 
trasmitidos, presentes en la fluidez de los espacios,  
el empleo de materiales ligeros y la atención dedicada al 
medio ambiente.

Las diversas partes del concesionario (servicio post-venta 
y vestíbulo de exposición) convergen hacia la Brand Tower, 
volumen troncónico que acoge el museo Mercedes. En el 
plano constructivo, la operación se singulariza por una 
organización en el desarrollo de la obra, muy diferente a la 
que se suele adoptar en Italia: no se ha seguido el esquema 
clásico (primero las estructuras, luego las particiones y 
finalmente los equipamientos), prefiriendo una progresión 
por tramos verticales, nivel tras nivel, a fin de obtener un 
avance más rápido y simultáneo en las diferentes partes del 
edificio.

La estructura sustentante que consiste en un armazón 
de tres niveles (483 m x 126m) ha sido realizada en doce 
meses. La torre troncónica requirió una atención especial 
debido a la inclinación de 13° de su eje vertical y su sección 
variable desde 35 a 17 metros sobre 19 metros de altura, 
generando diferentes inclinaciones de los pilares.

Por razones de estabilidad, las fachadas del edificio y de 
la torre se han realizado con montantes en “T” hechos con 
una pletina (200 mm x 20 mm) soldada a otras dos (60 mm 
x 15 mm). Estos montantes se han suspendido de la cubierta, 
conectados entre sí por travesaños antes de fijarlos al suelo. 
La estructura secundaria para sujetar los paneles 
trapezoidales de doble acristalamiento, se ha soldado 
posteriormente sobre la cara exterior. Los paneles opacos y 
curvados que revisten la torre son de chapa de aluminio  
y encierran una capa de lana de roca aislante. Los pilares y las 
viguetas rebajadas de tipo tradicional que forman el cuerpo 
del edificio se componen de perfiles estandar. La forma  
de la envolvente ha impuesto la realización de numerosos 
elementos de grandes dimensiones, diferentes unos de otros.

El comportamiento climático del edificio también es 
digno de interés, con un sistema de serpentines incluidos 
en la losa para beneficiarse de la inercia térmica.  
Esta arquitectura innovadora, racional y coherente bajo todos 
los aspectos contribuye a la buena imagen de la marca.

Laura Della Badia

Italia - 2008 
Milán
Mercedes - Benz Center

Propiedad/Promotor
Mercedes – Benz Milano Spa
Proyecto
Daimler AG – Mercedes Benz 
Italia Spa  

Dirección de obra
Arge Design
Estructura metálica
Stahlbau Pichler Srl
Constructora
Züblin AG – Komplettbau y 
Systembau
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Automóviles en escena
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Visión de 360°

Oficinas y galería comercial    Una figura cónica 
invertida de 23 metros de altura caracteriza la nueva sede 
de la empresa Sirus realizada en el territorio del municipio 
de Carmagnola, al sur de Turín, en el marco de una operación 
de renovación urbana y en el emplazamiento de un antiguo 
silo agrícola. El edificio tiene cinco niveles en total, con una 
galería comercial en la planta baja y tres plantas de oficinas. 
El último nivel, por su particular forma geométrica,  
se ha destinado a archivos y a equipos técnicos. La galería 
comercial, caracterizada por espacios de 3 metros de altura, 
da acceso a las circulaciones verticales contenidas en un 
núcleo circular de hormigón en el que se sitúan las escaleras 
y el ascensor.

El radio del edificio, de unos 18 metros en la planta baja, 
aumenta con la altura hasta alcanzar 24 metros en la cubierta. 
La estructura vertical de la construcción se compone  
de 18 tubos de 244 milímetros de diámetro, con la inclinación 
necesaria, sobre los cuales se han fijado por medio de tornillos 
las vigas IPE 360 que convergen en abanico hacia el núcleo 
central en cada piso.

La fachada acristalada autoportante presenta  
un retranqueo aproximado de 1,50 metros en relación  
con los pilares inclinados. Esta disposición permite obtener 
no solamente una mayor esbeltez visual al separar la 
estructura, sino que además crea el espacio necesario para 
un pasillo exterior destinado al mantenimiento del edificio.

Los IPE 360 utilizados en las vigas de los tres niveles  
de oficinas se han sustituido por IPE 450 en el último nivel. 
Cada forjado se ha dividido geométricamente en 18 sectores 
angulares. Cartelas de apoyo en forma de triángulo se han 
fijado atornilladas al alma de los perfiles para recoger  
las losas realizadas con chapas colaborantes. El espesor 
total de los forjados se ha limitado respectivamente a 36 y 
42 centímetros. La viga de borde de los forjados se ha 
realizado a partir de un perfil UPN 300 curvado y colocado 
por segmentos.

La cubierta está compuesta de un sistema radial de vigas 
principales del tipo IPE que se unen a los pilares exteriores,  
y un conjunto de polígonos irregulares realizados con perfiles 
en frío formando una estructura secundaria que es el soporte 
de la cubierta y a su vez se apoya en el núcleo central.  
La particularidad de esta cubierta se debe a que cada viga 
principal ha sido dimensionada y cortada individualmente,  
ya que el montaje entre los pilares inclinados y el núcleo 
central genera ángulos diferentes. La cubierta ha sido 
realizada por medio de paneles aislantes con un 
revestimiento del tipo Rheinzink (zinc-titanio).

Concebida a partir de una figura geométrica simple,  
esta construcción adquiere su singularidad y ofrece un 
aspecto moderno por su resolución constructiva, ofreciéndole 
el acero una estructura óptima y una logística simple.

Corrado Colombo

Italia - 2007 
Carmagnola (TO)
Torre de oficinas 

Propiedad/Promotor
Sirus Srl
Proyecto y dirección de obra
Domenico Mattio

Ingeniería de estructuras
Sigmastudio - Ing. Miola 
Estructura metálica
Fratelli Ronco Spa
Constructora
I.C.Z. Spa 

11
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Conjunto de talleres    Instalados en los confines de 
Cantal y de Aveyron, Nigel y Susy Atkins tejieron durante más 
de treinta años una red local tan sólida como sus relaciones 
artísticas internacionales. El nuevo taller de esta pareja de 
ceramistas anglosajones ha nacido de un acuerdo con el alcalde 
de Fel, consejero general y de profesión restaurador, preocupado 
por arraigar en el país talentos y actividades. El montaje de la 
operación bajo la forma de un conjunto de talleres, ha permitido 
movilizar subvenciones públicas para un programa de 750 m2 
y un coste de 980 000 euros. Sugerido por la pareja a la que 
iba destinado, los arquitectos han imaginado un conjunto de 
volúmenes disociados pero conectados entre ellos, cada uno 
albergando una función específica. Si la metáfora de la vasija 
de barro es evidente, los diseñadores presentan la composición 
como un círculo de personas conversando entre ellas. De hecho, 
los cinco volúmenes cilíndricos se articulan en dos alas 
alrededor del más grande: dos vasijas para los talleres de 
fabricación y de cocción por un lado, dos vasijas para la galería 
de exposición, despachos y servicios del otro. En el centro del 
conjunto, la “vasija madre” sirve de espacio de presentación y 
almacenamiento de la producción, mientras que la “vasija 
galería” acoge a otros ceramistas o artistas invitados.

De diámetros variables (de 9 a 16 metros), estos cinco 
volúmenes cilíndricos están inclinados de 8° a 12º en 
direcciones diferentes, según la pendiente del terreno o las 
vistas lejanas, todos cortados en su altura según el plano 
cilíndrico. Los espacios de conexión entre las vasijas están 
totalmente acristalados con el fin de conservar la percepción 
de los volúmenes cuya envolvente metálica se extiende, sin 
interrupción, por su interior. Si la estructura (pilares perimetrales 
y vigas radiales en el centro) es de madera por compatibilidad 
con el almacenamiento y el trabajo en arcilla, la piel exterior 
es de acero para recortar los volúmenes y tallar la imagen. 
De calidad normal pero de color “cobre intenso”,  
el revestimiento de acero (tipo Fréquence 9.25 HA) rodea los 
cilindros. Todos los huecos siguen la inclinación a excepción 
de una banda horizontal en el taller. Los orientados al sur son 
casi imperceptibles, escondidos por el revestimiento que está 
perforado (10%) para proteger del sol, sin condicionar las vistas.

François Lamarre

Francia - 2007 
Le Fel (Aveyron)
Las Alfarerías de Don

Propiedad /Promotor
Mancomunidad de 
Entraygues-sur-Truyère
Proyecto y dirección de obra
Jacques Lacombe y Michel de 
Florinier, arquitectos

Ingeniería
IN.S.E. y Sylva Conseil
Impermeabilización
Barriac
Revestimiento
PIB Marty

13

Vasijas de barro, 
vasijas de hierro
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Plegado en abanico

Plaza fotovoltaica    Con un alcade implicado en la 
política nacional de control de la energía y con una unidad  
de producción de células fotovoltaicas en el territorio, el término 
municipal de Lyon tenía todas las garantías para innovar con 
ocasión del acondicionamiento de la plaza del mercado. La 
oportunidad de la actuación se aprovechó para introducir 
nuevas energías alternativas en el centro de la villa. La obra se 
ajusta a la composición que determina la disposición de la 
plaza y de los inmuebles vecinos, entre ellos un grupo escolar 
construido por el mismo estudio de arquitectos. Su rencinto  
se adapta al trazado lineal fijado por el urbanismo y responde 
al uso esperado de un mercado cubierto, con dos filas de pilares 
y por todo obstáculo, el suelo. La cubierta plegada le confiere 
una silueta familiar con una alternancia de faldones acristalados 
soportes de las células fotovoltaicas, orientadas al sur, y otros 
opacos revestidos de cinc al norte. El mercado aparece de esta 
manera diferente según los ángulos de vista y los vendedores 
ambulantes se instalan en su interior recibiendo una luz 
tornasolada, filtrada por las células de la cubierta. Los extremos 
en voladizo acentúan la ligereza y la transparecia.

Cada faldón de la cubierta está soportado por una 
estructura de acero en forma invertida cuyas alineaciones 
están formadas por barras de una zanca que reposa en la 
cabeza de los pilares, formando un pórtico el conjunto. Aunque 
estructuralmente independiente, cada faldón está unido con  
el vecino por la cumbrera y el canalón. Constituidos por tubos 
circulares, al contrario de la cubierta que utiliza secciones 
rectangulares, los pilares van empotrados en el suelo y rellenos  
de hormigón para amortiguar la resonancia y aumentar la 
resistencia a los impactos. Algunos integran las bajantes  
de aguas pluviales que se recuperan por canalizaciones en las 
cimentaciones. Todas estas estructuras primarias y secundarias 
han recibido una pintura de acabado de color gris antracita 
realizada por termolacado. Encapsuladas entre dos placas  
de vidrio, las células fotovoltaicas (130 m2) componen los paneles 
colocados sobre perfiles de aluminio, con marco perimetral.  
La cara inferior de los otros faldones de la cubierta está revestida 
de chapa de acero perforado prelacado bajo una capa de lana 
de roca comprimida con el fin de controlar el ambiente 
acústico de la plaza.

Florence Accorsi

Francia - 2007
La Tour de Salvagny 
(Rhône)
Mercado cubierto

Promotor
Municipio de Lyon
Proyecto y dirección de obra
Tectoniques, arquitectos, 
junto con APS,  

urbanismo (delegación)
e ICC, infraestructuras
Ingeniería de estructuras
Alain Ranvier
Ingeniería de instalaciones
Enertech
Estructura metálica
Deltreil
Paneles fotovoltaicos
Tenesol



 ©
 C

om
un

e 
di

 M
od

en
a

Europ’ A octubre 2008

Una chispa de energía

Voladizo fotovoltaico    Objeto arquitectónico simple, 
el recorrido peatonal cubierto del parque de exposiciones de 
Módena se ha materializado en un proyecto de desarrollo 
sostenible que economiza y produce energía. En este caso,  
el acero no podía estar ausente de la demostración: fácil de 
industrializar, adaptar y reciclar, se ha mostrado como un 
excelente aliado en todas las fases de la producción.

La propuesta seleccionada en el concurso regional 
(reservado a menores de 35 años) lanzado siguiendo  
la iniciativa conjunta de los colegios de arquitectos y de 
ingenieros de la provincia de Módena, se caracteriza  
por la modulación, la integración, la flexibilidad y el modo 
constructivo.

La marquesina que conduce del aparcamiento al área de 
exposición, muestra el camino y se impone como una señal 
arquitectónica de líneas esenciales. Con sus 134 metros de 
largo, la galería consta de 24 tramos. Su estructura está 
constituida por tubos redondos de acero galvanizado 
pintados o lacados y su cubierta metálica recibe en 
superficie 192 paneles fotovoltaicos en silicona policristal, 
con una potencia total de 32 kWp (producción anual : 
35 200 kWh). La materialización del recorrido peatonal y la 
función de cubierta se suman a la función de soporte de los 
paneles fotovoltaicos que se extienden sobre una superficie 
de 288 m2. La estructura adopta un diseño arborescente que 
concilia todas estas funciones. El cruce de los brazos genera 
la forma de la marquesina, con una larga forma parabólica 
en la vertiente soleada que propicia la recepción  
de la irradiación solar gracias a los paneles fotovoltaicos 
inclinados adecuadamente, al seguir aquí la forma a la 
función.

El empleo del acero y la realización de un tramo prototipo 
permitió verificar todos los detalles de la construcción. 
Divididos en tres partes (pilares, parábola de los paneles 
fotovoltaicos y cubierta), los tramos han sido prefabricados 
en Latina, y después transportados y montados en obra.  
Una vez terminado el montaje, los paneles se han colocado 
en la parábola por medio de un sistema de fijación diseñado 
para absorber la dilatación térmica de la estructura.  
El cableado oculto por la cubierta se ha realizado  
al mismo tiempo.

Esta construcción que aparece a primera vista como un 
simple paso cubierto, constituye una instalación energética 
realmente eficaz, eco-compatible, y además fácilmente 
reproducible en otros contextos: estaciones, galerías, 
mercados cubiertos... Según las condiciones atmosféricas, 
los paneles realizan las funciones de parasol, paraguas  
o protección al viento, al mismo tiempo que producen una 
energía que representa una reducción de CO2 de 18 000 kg 
anuales y un ahorro de 5 545 euros. 

Una pequeña obra de arquitectura de alcance social.
Laura Della Badia

Italia - 2006 
Módena 
Parque de exposiciones
Recorrido peatonal  
cubierto y marquesina
fotovoltaica

Propiedad/Promotor
Municipio de Módena

Proyecto y dirección de obra
Alessandro Scorcioni,  
Paolo Borghi
Dirección de obra
Agencia por la Energía  
y el Desarrollo Sostenible de 
Módena, Piergabriele Andreoli
Constructor
Dea Srl
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Pasarela    La autopista A13, que une Bolonia con Padua, 
recorre la llanura del Po atravesando las regiones de Emilia 
Romaña y el Véneto. En este paisaje llano, a menudo envuelto 
en la niebla durante el invierno, emerge un original puente 
atirantado que encauza con sus 100 metros de luz la 
circulación automovilística a la altura de la zona habitada de 
Dozza. Arquitectura e ingeniería aquí se fusionan a la 
perfección en una solución lineal y ligera que va a lo esencial  
y que permitió, además, reducir sensiblemente la duración  
de las obras.

Dos caballetes en “A”, abiertos en la base unos 10 metros 
sobre sus anclajes, inclinados, opuestos y unidos en cabeza  
en el centro del puente, constituyen el sistema de sustentación 
principal. Las secciones variables de los perfiles en cajón  
se han optimizado y calculado según la línea de esfuerzos. 
Asimilando el comportamiento estructural al de un arco  
de tres puntos, el empuje soportado por el dispositivo de 
sustentación está equilibrado por cables espiroidales 
compuestos de hilos elementales de alta resistencia. Los cables 
de estabilización de 42 mm de diámetro (4 a cada lado), 
pretensados inicialmente, siguen las curvas verticales y 
horizontales de los bordes exteriores del tablero ligeramente 
abombado cuyo ancho pasa de 10 metros en los extremos  
a 2,50 metros en el centro. El sostenimiento de este último  
se consigue con un sistema de cables constituido por  
una serie de tirantes convergentes en la clave y abiertos  

en abanico que transfieren, con la ayuda de las “cadenas” 
tubulares, los esfuerzos de suspensión a la cúspide de los 
caballetes. Los tirantes son del tipo espiroidal con hilos simples 
de 40 y de 28 mm, tratados contra la corrosión. Se colocan en 
los puntos de encuentro de los cables de estabilización con los 
travesaños, dispuestos a una distancia constante de 5 metros.

Las cimentaciones, además de los empujes verticales, 
soportan los esfuerzos horizontales que dependen de las 
componentes longitudinales y transversales originadas  
por el viento y el riesgo sísmico, consideradas como cargas 
dinámicas que hay que tener en cuenta al dimensionar los 
sistemas de arriostramiento. La estructura del tablero es de 
chapa colaborante (forjado tipo Solmax) de acero galvanizado. 
La altura mínima del intradós se sitúa a más de 6 metros 
sobre el nivel de la autopista.

Referente a la pasarela, la respuesta dinámica se caracteriza 
por las frecuencias de vibración preceptibles al hombre.  
Los niveles de frecuencia aconsejados en la documentación 
técnica no corresponden siempre a los que se observan en las 
obras puestas en servicio, según expuso el ingeniero Massimo 
Majowiecki en el congreso Footbridge 2005 en Venecia.  
A la luz de estas consideraciones y para garantizar el bienestar 
y la seguridad, se acudió como medida preventiva a un sistema 
TMD (Tunned Mass Dampers) que permite modificar durante 
el montaje las características mecánicas de la estructura para 
evitar el fenómeno de resonancia generado con el uso.

Escalera celeste
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Las acertadas elecciones técnicas, tanto del tipo de acero 
utilizado (Fe 510 D según la nomenclatura en vigor en el 
momento del proyecto), como los sistemas de protección 
adoptados (empleo del acero galvanizado), y hasta  
las modalidades del montaje (rapidez del ensamblado),  
han permitido conjugar perfectamente calidad, estética, 
logística y precio de coste. Aspectos que unidos, permiten 
definir el valor de una obra de ingeniería.

Monica Antinori

Italia - 2007
Dozza (BO)
Pasarela sobre  
la autopista A13

Propiedad/Promotor
Municipio de Bolonia
Proyecto, dirección de obra
e ingeniería
Massimo Majowiecki
Colaborador
S. Pinardi
Estructura metálica
M.B.M. Spa

Constructora
S.I.P.A.L. Srl
Empresa de montaje
Fagioli Spa

4 -		Cara	inferior	del	tablero
mostrando	los	travesaños		
y	los	cables	estabilizadores	
laterales.
5 -		Axonometría.

1 -	 Una	pasarela	de	100	m
de	vano.
2 -	Vista	de	los	caballetes		
y	de	los	tirantes	abiertos	en	
abanico.
3 -	Detalle	del	anclaje		
de	un	cable	a	las	cadenas		
y	a	los	travesaños.
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Puente giratorio    Situado sobre la dársena Paul	
Vatine	que acoge cada dos años la salida de la carrera 
transatlántica Jacques	Vabre, el puente giratorio forma 
parte integrante de la reestructuración de los muelles 
Vauban de Havre, en la unión del centro de la ciudad  
con los barrios al sur. Siendo una entrada, debía tener bien 
una identidad discreta y puramente funcional,  
o emblemática y referencial, tal y como lo estipulaba  
el concurso de 2003. Entre estas dos proposiciones,  
los arquitectos ganadores Thomas Lavigne y Christophe 
Chéron encontraron un acertado compromiso para este 
proyecto de carácter urbano. Su particularidad reside 
especialmente en la creación de un nuevo malecón 
tratado como una explanada en su lado norte, auténtico 
muelle avanzado sobre la dársena en prolongación a la 
obra de este acceso. La influencia de esta terraza se 
extiende de forma que respeta el paso mínimo impuesto 
de 26 metros y su forma en arco de círculo responde  
a la definición del puente. Se trata, en efecto, de un puente 
giratorio cuyo eje de rotación se sitúa en el malecón sur. 
Se distingue por sus dos arcos elípticos inclinados  
en cajón de acero que se entrecruzan, los cuales  
no tienen vocación estructural sino que sirven para  
sugerir la movilidad. La rotación está asegurada  
por una gran rueda de acero movida por tres motores 
hidráulicos.

El tablero, de una longitud de 49,10 metros, pivota  
un cuarto de vuelta sobre esta corona cuyo eje delimita por 
un lado el vuelo de 35,10 metros y por otro, el contrapeso de 
14 metros que equilibra el vuelo. De 13,30 metros de ancho, 
el tablero incluye dos vías de circulación rodada y dos 
aceras de 2,50 metros. Su estructura consta de dos vigas 
longitudinales en cajón de acero de 1,35 metros de canto 
que marcan una separación clara entre la calzada y las 
aceras y participa de la estética del conjunto. El entrevigado 
está formado por una losa de tipo ortótropo que descansa 
sobre las vigas transversales. Finalmente, el peso estimado 
de la obra es de 590 toneladas, de las que 290 toneladas 
son del tablero, al cual hay que sumar las 270 toneladas  
del contrapeso, y 30 toneladas de la superestructura  
de referencia. La obra alía simplicidad estructural y 
expresividad. Todo está pensado e integrado, incluyendo  
el pequeño edificio del puesto de mando que se encuentra 
en un ángulo del malecón sur. El revestimiento de madera 
de las aceras, en prolongación del muelle, participa  
de la urbanidad buscada. Las barandillas de pletinas  
y tubos de acero con pasamanos de acero inoxidable,  
dan el último toque a la obra.

Florence Accorsi

Arcos cruzados

Europ’ A octubre 2008
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Francia - 2006
Le Havre
Puente entre muelles

Propiedad /Promotor
Ciudad de Havre
Proyecto y dirección de obra 
Thomas Lavigne  
y Christophe Chéron, 
arquitectos
Ingeniería principal
JMI (grupo Egis)

Ingeniería para el mecanismo
Eurodim
Estructura metálica
Eiffel

1 -	 Vista	desde	el	muelle.
2 -	Reflejo	en	el	cristal		
del	puesto	de	mando.
3 - 4 -	Vistas	generales.
5 -	 Planta	de	situación.
6 -	Sección	transversal.	
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Estadio    Ocho mil setenta y una personas es el aforo 
máximo de este nuevo estadio de fútbol, una instalación 
deportiva de primera categoría construida por el arquitecto 
navarro Francisco Mangado, autor de este edificio de 
cuatro alturas y otras tantas gigantescas luciérnagas que 
iluminan desde hace dos años las noches de Palencia.

El programa deportivo queda vinculado a la ciudad 
merced a espacios para oficinas y futuros comercios en 
planta baja, donde se encuentra ya la sede del Club de 
Fútbol Palencia y el Patronato Municipal de Deportes, 
favoreciendo la actividad en el edificio más allá de los días 
de fútbol. Formalmente, destacan las esculturales torres de 
iluminación de las esquinas que se elevan poderosas merced 
a una estructura metálica tubular y se inclinan sobre  
el terreno de juego a modo de gigantescas luciérnagas 
revestidas de un panel composite denominado lightben,  
que es un revestimiento translúcido formado por un sándwich 
de policarbonato de 4 milímetros con una estructura interior 
en forma de nido de abeja de 21 milímetros de polietileno 
como protección contra los rayos UV. 

Constructivamente, exceptuando el graderío de 
hormigón prefabricado, el resto del edificio es una gran 
construcción metálica. Lo son las carpinterías, los rodapiés o 
los falsos techos de aluminio deployé. También la cubierta 
de chapa de acero galvanizado al exterior sobre grandes 
vigas reticuladas de acero, con correas IPN y HEB (en los 

extremos), a su vez apoyadas sobre soportes verticales 
metálicos. Suspendidas de la cubierta asoman las salas de 
control y las cabinas de prensa, donde encontramos perfiles 
HEB 300 de borde en los forjados de chapa colaborante 
colgados de tirantes cuadrados de 120 milímetros. Incluso 
es metálica la estructura sobre la que se apoyan las gradas 
hasta llegar al orden vertical formado por dos pilares  
UPN 200 en cada eje. Pero sobre todo lo es el gélido e 
inmaculado revestimiento de fachada. 

Mangado apunta que el estadio es de estilo nórdico en 
cuanto a su tipo evolucionado (que en otro momento y lugar  
J. M. Hernández León refería al coliseo romano y a un panóptico 
invertido en cuanto a una sección constante – la grada –  
que se desplaza en el espacio observando no un punto pero sí 
un espacio o foco de interés – el campo de juego –) y que  
los palentinos asumen por su condición fresca exaltada  
en la permeabilidad al viento y al frío de la chapa perforada y 
plegada (la zona del palco cuenta con una protección extra  
de metacrilato que se está estudiando extender al resto). 

Aquí y en las gigantescas lámparas de cada una de las 
cuatro esquinas del rectángulo es donde Mangado ha puesto 
todo su empeño constructivo. Todo el cerramiento se confía a 
una chapa perforada de 3 milímetros que se pliega dibujando 
líneas de luz y sombra verticales que recorren cada una de las 
tres bandas superiores al cuerpo transparente en contacto con 
el terreno, protegido por una marquesina en sus cuatro lados. 

Luciérnaga deportiva
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España - 2007
Palencia 
Estadio de fútbol

Propiedad/Promotor
Ayuntamiento de Palencia
Proyecto
Francisco José Mangado 
Beloqui
Colaboradores
José M. Gastaldo, Koldo 
Fernández, Francesca Fiorelli, 
Enrique Jerez, Hugo Mónica, 
Ibon Vicinay

2 -	Vista	del	terreno	de	juego	
y	la	grada,	que	cubre	todo		
el	perímetro.
3 -	Planta	graderio.

En cada planta se produce un desplazamiento en la horizontal 
de sólo 20 centímetros de la chapa, un pequeño detalle que  
se torna protagonista en la vibración de la luz sobre la fachada, 
que se produce de forma independiente en cada una de las tres 
bandas paralelas separadas por frentes de aluminio anodizado 
de 5 milímetros de espesor y 70 de longitud, matizando  
el cerramiento, una piel semitransparente, circunstancialmente 
fría, como ya se ha dicho, y tintineante, que insinúa una 
repetitiva caligrafía vertical de grises metálicos.

Beatriz Villanueva Cajide y Francisco Javier Casas Cobo

Ingenieria estructuras
NB 35 S.L.
Ingenieria instalaciones
Teicon
Empresa constructora
UTE Nueva Balastera
Estructura metálica
Siemar
Metalistería
Jofebar
Cubiertas
Euromontajes
Carpintería acero inoxidable
Artinox

1 -	 Fachada	del	espacio	desde	
el	sur,	donde	se	aprecia		
la	transparencia	de	la	primera	
planta	del	edificio	hacia		
la	grada,	superponiéndose		
a	la	rampa	de	acceso.
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4 -	Vista	del	estadio	desde		
el	sudeste	con	dos	de	las	torres	
de	iluminación.
5 -	En	cada	una	de	las	tres	
bandas	sobre	la	planta	baja,	
el	eje	vertical	del	cerramiento	
se	desplaza	20	centímetros		
en	la	horizontal	para	producir	
caligrafías	de	luces	y	sombras	
no	consecutivas.
6 -	Vista	general	del	estadio	
desde	el	sudeste,	donde	
destacan	las	siluetas	de	las	
cuatro	torres	de	iluminación.
7 -	 Sección	longitudinal.
8 -	Sección	transversal		
de	la	cubierta.
9 -	Espectacular	visión	
nocturna	del	Estadio	Nueva	
Balastera.
10 -	 Visión	interior	del	estadio	
durante	un	evento	deportivo.
11 -	 Construcción	de	la	grada.
12 -	 Formación	de	cubierta	
con	vigas	reticuladas		
de	acero.
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13 -	 Detalle	de	cubierta
a -	Chapa	de	acero	
galvanizado	esp.	1.2	mm
b -	Correa	IPN	o	HEB
c -	Viga	reticulada	en	
acero	galvanizado
d -	Canalón	de	recogida	

de	pluviales	en	acero	
galvanizado
e -	Soporte	en	palastros	
soldados	de	acero	
galavanizado
f -	Chapa	perforada	de	
revestimiento	de	fachada

g -	Soporte	vertical	de	
cubierta
h -	Tensor	y	rigidizador	en	
acero	galvanizado
i -	Pilar	metálico	2	x	UPN	200
j -	Revestimiento	metálico	
chapa	acero	galvanizado

k -	HEB	300
l -	Forjado	de	chapa	
colaborante	de	acero
m -	Perfil	tubular	50	x	50
n -	Recubrimiento	interior	
chapa	acero	galavanizado.
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Piscina municipal    Resulta curioso mirar atrás y 
encontrar en el quinto Europan la primera imagen por la que 
conocimos a Alberto Nicolau en una maqueta cuya alegre y 
desenfadada forma escultural no le pareció completamente 
original al jurado pero sí le valió un premio por ser un hito 
elegante y contemporáneo, según recoge el acta del concurso. 
El lugar era Almere, ciudad al este de Ámsterdam con una 
historia tan corta – treinta años –, como la del desarrollo 
urbanístico reciente de Valdemoro, localidad al sur de Madrid 
cuyo interés arquitectónico ha ido a más gracias a una 
acertada política municipal que ha ido sembrando la ciudad 
(o al menos sus zonas de expansión) de obras notables.  
A pesar de lo mucho que separa a esta obra recién construida de 
aquel proyecto residencial que no se construyó, los elementos 
que forman la cubierta e iluminan el espacio principal de las 
piscinas recuerdan y tienen la fuerza de aquellas viviendas 
junto al tren de la lejana población neerlandesa.

Empezamos en este caso la casa por el tejado ya que estas 
cerchas tipo warren son el elemento estructural y formal que 
hacen de estas piscinas a las afueras de Valdemoro una pieza 
singular. La estructura se organiza en seis bandas separadas 
algo más de seis metros y salva una luz de más de cincuenta. 
Verticalmente estas celosías de tubo rectangular se recubren 
con policarbonato y aparecen luminosas y leves, a pesar de 
los importantes, por su enorme longitud pero bien 
disimulados, cordones inferior y superior de 300 milímetros 

de canto. Las correas se han situado como elementos 
triangulados en su propio plano horizontal lo cual acorta las 
distancias de cálculo en el comportamiento de los cordones 
que quedan así coaccionados frente al pandeo. Cada 
conjunto formado por dos cerchas verticales y una cercha 
horizontal funciona como elemento estabilizador al viento, 
extremo éste que fue objeto de especial cuidado ya que  
las solicitaciones horizontales normales a la fachada sur  
(un muro cortina de vidrio) son al menos equivalentes a las 
verticales, por lo que triangular el plano inferior de la cubierta 
con barras dispuestas en k es sobre todo una decisión 
estructural aunque además sirva para enfatizar visualmente 
la dirección longitudinal. Los montantes verticales, aclara 
Nicolau, no sólo sirven para fijar la carpintería sino que atan y 
rigidizan la estructura en el plano perpendicular a la cercha. 
En cuanto a la fabricación y al montaje, las cerchas se 
realizaron en taller, minimizando el número de elementos 
curvos realizados en caliente para reducir costes, siendo 
transportadas por sectores y montadas con soldadura in situ. 
Las fachadas y las cubiertas se cubren con bandejas 
engatilladas de aluminio natural.

La mayoría del programa complementario (aquí el verdadero 
programa son las dos piscinas de la planta baja si bien hay 
otra más, de agua caliente, bajo el graderío) se ciñe al 
volumen grave, al que pesa, fortuitamente negro por culpa 
de unas manchas en los paneles de GRC que obligaron a 

Cubierta líquida
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España - 2007
Valdemoro-Madrid
Piscina municipal  
de Valdesanchuela

Propiedad/Promotor
Ayuntamiento de Valdemoro
Concejalía de Juventud y 
Deportes 
Proyecto
Alberto Nicolau
Colaborador
Fernando Iznaola

2 -	Fachada	sur	del	edificio,	
sobre	la	“playa”	contigua	a	la	
piscina.
3 -	Planta	de	graderio.

pintar todo el hormigón, decisión de la cual Nicolau se alegra 
ahora. El acceso a un nivel superior al de las piscinas desde la 
calle se encaja también en este espacio más opaco.

Como consecuencia de esta provocativa y orgánica sección 
longitudinal, suave metáfora acuática del movimiento fluido 
y continuo de los peces, aparece una sección transversal 
ciertamente musical, escalonada y sincopada, como un 
pentagrama en clave líquida; pura masa caligrafiada al norte, 
oscura materia que se desvanece, ingrávida, sobre la playa. 

Francisco Javier Casas Cobo

Equipo arquitectura
Jaime Martín, Manuel 
Polanco, Javier Gil, Stephanie 
Casha, Cristina Mamposo,  
Víctor Cobos, María Caffarena
Ingeniería de estructuras
IDEEE
Instalaciones
Grupo JG
Empresa constructora
CMS Construcciones S.A.
Estructura
Rafael Doménech S.L.

1 -	 Interior	del	edificio		
desde	la	gradería,	muy	cerca	
de	las	cerchas	horizontales		
y	verticales	que	componen	la	
estructura	de	cubierta.
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4 -	Vista	desde	el	suroeste		
en	el	que	se	distinguen		
las	diferentes	alturas	a	las	que	
acometen	los	elementos	
estructurales	y	de	iluminación	
a	la	fachada	oeste,	dibujando	
una	curiosa	sección	sincopada.
5 -	Alzados	norte,	oeste,	sur		
y	este.
6 -	Visión	alejada	del	edificio	
desde	el	oeste	en	el	que	
aparece	el	volumen	grave		
y	oscuro	que	contiene		
los	accesos,	circulaciones		
y	algunas	dependencias.
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7 -	Vista	del	edificio		
desde	el	sur,	cuya	fachada		
de	vidrio	permite		
la	iluminación	directa		
del	vaso	de	la	piscina		
y	la	visión	de	los	distintos	

planos	que	conforman		
la	cubierta,	desde	el	exterior.
8 -	Visión	parcial	de	la	
fachada	al	este.
9 -	Interior	del	edificio	
mirando	en	dirección	norte,	

hacia	el	cuerpo	de	hormigón.	
Sobrevuelan	cerchas	(vigas	
warren)	y	correas	como	
elementos	triangulados	en	su	
propio	plano	en	“K”.
10 -	Sección	longitudinal.
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11 - 12 - 13 - 14 -	Distintas	
perspectivas	del	interior.
15 -	 Sección	por	la	cubierta

a -	Canalón
b -	Bandejas	perfiladas	
Kalzip
c -	Aislamiento	térmico
d -	Barrera	de	vapor
e -	Omega	de	acero	
galvanizado	fijada	a	la	
chapa	base
f -	Chapa	grecada
g -	Estructura	principal	
de	acero
h -	HEA	200
i -	Bandeja	de	cubierta
j -	Casquillo	de	anciaje	de	
acero	galvanizado.
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16 -	 Detalle	de	los	lucernarios	
de	policarbonato

a -	Bandejas	perfiladas	
Kalzip
b -	Aislamiento	térmico
c -	Remate	curvado	como	
cierre	de	cubierta
d -	Barrera	de	vapor
e -	Chapa	grecada
f -	Tubo	de	acero		
200	x	250
g -	Panel	de	policarbonato	
blanco	de	4	cm		
de	espesor
h -	Correa	de	acero	
inoxidable	60	x	60
i -	Estructura	principal		
de	acero.

17 -	 Vista	interior.
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Showroom    El valor de una empresa ya no se reduce al 
producto en sí y a su difusión, por muy tecnológico que sea. 
Una acertada estrategia de marketing hace coincidir  
la identidad de la marca y el sentimiento de pertenencia  
a la empresa con el bienestar del individuo y una imagen 
fuerte que únicamente la arquitectura es capaz de 
proyectar. La atención que reclama el producto se desplaza 
a otro plano más específicamente emocional. El acto de 
comprar se transforma en una implicación sensorial total, 
con una impresión de satisfacción y de bienestar que asocia 
irreversiblemente la imagen de la empresa con la del producto 
en una búsqueda de calidad global.

La realización de la nueva sala de exposición y ventas  
de Spidi Sport se integra en un proyecto industrial de gran 
envergadura que incluye almacenes automatizados para las 
materias primas y los productos acabados, así como un 
pequeño inmueble de oficinas. Las diferentes partes del 
edificio están repartidas alrededor de patios ajardinados 
dispuestos en los cruces de pasillos, lugares de encuentro y 
de representación. La sala es un espacio destinado a la 
venta de monos y equipamientos para motociclistas, junto 
con un restaurante de empresa. La idea de utilizar el acero 
como material dominante expresa la analogía conceptual 
del lugar con los productos en una sabia combinación  
de diseño y alta tecnología. Concebido como un “estuche” 
protector de los artículos presentados, la sala es una caja  

de vidrio traslúcido y acero realizada con una estructura 
ligera. La riqueza visual de los espacios interiores se obtiene 
por medio de una iluminación uniforme en las diferentes 
horas del día, combinando la luz artificial con la luz natural 
a través de acristalamientos selectivos y de fuentes 
luminosas de color variable reguladas automáticamente.

Para dar un máximo relieve a los artículos expuestos,  
los arquitectos Giovanni Traverso y Paola Vighy han recurrido 
voluntariamente a la monocromía del metal : acero, acero 
inoxidable, plomo, vidrio y tejidos textiles son los materiales 
utilizados que contribuyen a conseguir un ambiente 
homogéneo y acogedor dentro de un cromatismo armonioso. 
La sala ha sido concebida como un conjunto de elementos 
singulares, diseñados por separado y construidos fuera de la 
obra, mezclando tecnologías industriales y trabajo artesanal.

La estructura prefabricada está compuesta por pórticos 
metálicos alineados en serie para uniformizar el conjunto, 
cuya sección tipo, de 64 centímetros de canto, está constituida 
por dos perfiles comerciales (un tubo redondo de 80 mm de 
diámetro y un tubo cuadrado de 160 x 160 mm), unidos por 
dos chapas de acero mecanizadas. Los pórticos conectados 
por tirantes tubulares y arriostramientos de cables de acero 
inoxidable, están formados por dos pilares y una viga de la 
misma sección, apoyados en la base sobre las placas  
de cimentación. El ajuste viga-pilar se efectúa por medio  
de espigas de sujeción de acero inoxidable y arandelas 

En un estuche de luz
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Italia - 2006
Meledo - Sarego (VI)
Sala de venta y 
exposición Spidi Sport

Propiedad/Promotor
Spidi Sport Srl
Proyecto y dirección de obra
Giovanni Traverso, Paola Vighy
Colaboradores 
Ada Rizzotto, Eva Stella, 
Justin Taylor

1 - 2 -	Vistas	interiores		
de	la	sala,	monocromo	gris.
3 -	Plano	de	conjunto.

elásticas. La estructura parece esbelta y ligera en comparación 
con los volúmenes generados, pero sobre todo nítida gracias 
a la ocultación de las uniones, a la separación de los muros  
y cubiertas y a la precisión del montaje y los acabados.  
Los pórticos parecen elementos monolíticos gracias a la 
soldadura de los componentes primarios, los tubos redondos 
y cuadrados, que constituyen el perfil armado de base.  
La envolvente que cierra el volumen se anima en un claro-
oscuro de reflejos y juegos de luz generados por la cubierta 
acristalada y los paneles laterales aislantes con una superficie 
de acabado en acero inoxidable satinado.

Valentina Piscitelli

Ingeniería de estructuras
Giuseppe Piccioli 
Estructura metálica
Simeon Carpenterie Srl 
(Gruppo Simeon)
Cerramiento de cubierta
Simco Tecnocovering Srl 
(Gruppo Simeon)
Constructora
Impresa De Grandi
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4 -	Vista	del	patio	interior.
5 -	Perspectiva	del	corredor
entre	el	interior	y	el	exterior.
6 - 	Sección	longitudinal		
(sala,	patio	y	entrada).
7 - 	Plano	de	la	segunda	
planta.
8 -	Vista	del	patio	desde	la	
sala:	detalle	de	la	gran	pared			
de	metal.
9 - 10 -	 Secciones	
transversales	y	longitudinal	
con	los	pórticos	de	la	
estructura.
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11 - 12 - 13 -	 Un	interior
monocromático	compuesto
de	diferentes	materiales

(acero,	acero	inoxidable,	
plomo,	vidrio)	para	realzar	los	
artículos	expuestos.

14 -	 Sección	de	la	escalera
a -	Estructura	de	apoyo	
de	la	escalera
b -	Perfil	80	x	40	mm
c -	Perfil	80	x	60	mm

d -	Soporte	de	peldaño	de	
chapa	plegada	esp.	6	mm
e -	Perfil	120	x	60	mm
f -	Apoyo	de	la	escalera	
sobre	un	tubo	de	Ø	50	mm

g -	Barandilla	revestida	
de	láminas	de	plomo
h -	Peldaño	de	madera		
de	alerce	esp.	40	mm.
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15 -	 Detalle	de	la	cubierta
a -	Losetas	visitables		
de	vidrio	extraclaro	y	
filtrante
b -	Cristal	traslúcido
c -	Tela	de	Spi	tensada	
sobre	tubos	de	acero	
inoxidable	Ø	30
d -	Luces	fluorescentes

16 -	Detalle	de	la	unión		
pilar-viga

a -	Tubo	cuadrado		
160	x	160	x	8
b -	Tornillo	cilíndrico		
M	20	de	acero	inoxidable
c -	Chapa	de	unión	esp.	8	mm
d -	Tornillo	cónico	M	8	mm	
de	acero	inoxidable
e -	Chapa	exterior	esp.	4	mm
f -	Unión	conformada	con	
espigas	y	arandelas	Seger
g -	Tubo	Ø	80	x	6.	

Europ’ A octubre 2008 35



1

O
pu

s 
53

  O
pu

s 53  

 © Duccio Malagamba

36

Edificio administrativo    El acero se ha convertido  
en el material protagonista del edificio de la nueva sede 
de la Diputación de Málaga. Por una parte su misión 
portante ha permitido salvar grandes luces logrando al 
mismo tiempo espacios diáfanos, y por otra, el acero 
inoxidable utilizado como primera piel, tamiz de luz y 
fachada ventilada, se ofrece como imagen del edificio y 
por ende de la institución.

La estructura se compone básicamente de elementos 
rígidos de hormigón armado en sótanos, núcleos de 
escalera, ascensores y elementos metálicos en el resto.

La nueva sede de la Diputación consta de dos edificios 
unidos bajo rasante. En el edificio político se ubican el 
salón de plenos y salón de actos con capacidad para 
405 espectadores, cuya estructura se compone a base de 
cerchas metálicas que permiten salvar luces de 24.50 m. 
Las estructuras del salón de actos no se han ocultado, 
formando parte de la propia sala, permitiendo una 
circulación de servicio para el manipulado de la luz o el 
sonido. Las instalaciones pasan desapercibidas entre la 
estructura pintada de negro formando parte de un cielo 
continuo. En el edificio administrativo la estructura cobra 
mayor protagonismo, ya que las seis grandes naves con 
dos plantas y un ático diáfano para instalaciones se 
resuelven con cerchas de 11 m. de altura y 36 m de luz.  
Los espacios de trabajo se crean entre las cerchas, con 

forjados de placas alveolares que salvan los 11 m de luz de 
distancia entre ellas. Al apoyar las cerchas sobre elementos 
prismáticos rígidos, pantallas y pilares de hormigón 
armado, el edificio parece flotar, consiguiendo cierta 
sensación de ingravidez. En el salón de plenos se forma 
una cámara visitable entre el falso techo y la cubierta.

En todos los casos, debido a la situación de los edificios a 
escasos metros de la playa y a la pretensión de los arquitectos 
de no ocultar los elementos metálicos, se optó por que éstos 
fueran fundamentalmente visitables o formaran parte  
del diseño como mejor forma de mantenerlos, y por ello  
nos aparecen como elementos de acabado. Se han utilizado 
perfiles abiertos HEB, con el fin de evitar el mayor número 
posible de soldaduras y dejar por tanto más limpias las barras 
que componen la estructura. Por la masividad de las barras 
no se ha necesitado una especial protección contra el fuego: 
ha bastado una imprimación intumescente para conseguir 
una estabilidad al fuego de 60 y 90, dependiendo del caso.  
El acabado metálico dota de protagonismo a la estructura  
de acero en la apariencia final del conjunto. 

Mientras, hacia el exterior, la piel de malla de acero 
inoxidable a la manera de las tradicionales persianas nos 
permite percibir el edificio de muy distintas formas, con 
reflejos o transparencias según la incidencia u orientación 
solar, en distintas épocas del año y a lo largo del día.  
El conjunto de trasparencias dota al edificio de un carácter 

Protagonismo absoluto
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España - 2007
Málaga 
Sede de la Diputación 

Propiedad/Promotor
Diputación Provincial  
de Málaga
Autor
Luis Machuca Santa-Cruz
www.luismachuca.com
Colaboradores
Teresa Díaz Rodríguez, 

1 -	 Acceso	al	complejo	
provincial.
2 -	Paseo	entre	las	láminas	de	
agua.

dinámico; el juego de la malla exterior de acero fija y la 
interior móvil de madera, hacen que el edificio no tenga 
unas fachadas en apariencia permanentes. Esa apariencia 
de movilidad se da en función del uso que cada uno de los 
600 funcionarios confiere a aquellos elementos que sirven 
para acomodar la luz natural al trabajo.

La innovación que debe aportar la arquitectura, 
especialmente la arquitectura pública, se concreta en este 
caso con elementos metálicos, que conceden apariencia 
ligera y dinámica a la vez que proporciona la estabilidad 
necesaria.

Dietlind Von der Mühlen

Manuel José Rodríguez Ruiz, 
Víctor Clavero Montenegro, 
Rafael Blas Palomo Suárez 
(proyecto)
Ingeniería de estructuras
CATSOLI
Dirección de ejecución
José Manuel Caro López 
(aparejerador)
Empresa
UTE: Constructora San José  
+ Sando Construcciones

3 -	Programa	de	necesidades:	
aparcamientos	(gris),	edificio	
administrativo	(azul	y	verde),	
edificio	político	(rojo).
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4 -	Acceso	al	edificio	político.
5 -	Complejo	provincial.
6 -	Reflejos	y	transparencias.
7 -	Planta	primera.
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8 -	Ensamblaje	con	el	edificio	
histórico.
9 -	Sección	de	la	fachada

a -	Solería	flotante		
+	impermeabilización		
+	formación	pendiente
b -	Forjado	reticular	30	+	5
c -	UPN	180	fijación	malla	
de	acero
d -	Malla	de	cables	y	
alambres		de	acero	
inoxidable	
e -	Vidrio	translúcido
f -	Techo	de	placas	
acústicas	35	mm
g -	Muro	cortina	
autoportante
h -	Pasarela	de	rejilla	de	
acero	galvanizado
i -	Perfil	LPN	100.12
j -	Chapa	acero	laminado	
galvanizado	15	mm
k -	Barandilla	perfiles	de	
acero	galvanizado.

10 -	 Fachada	ventilada.
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11 - 12 -	 Espacios	entre	
módulos.
13 -	 Espacios	de	trabajo.
14 -	 Alzados	y	secciones.
15 -	 Sección	en	el	edificio	
político

a -	Solería	flotante
b -	Forjado	de	chapa	de	
acero	colaborante
c -	Cercha	de	perfiles	de	
sección	abierta	de	acero	
laminado
d -	Subestructura	de	
tubos	de	acero	100	x	100
e -	Vidrio	translúcido
f -	Vidrio	laminar	8	+	8	
con	pendiente	2	%
g -	Pilar	de	acero	
laminado
h -	Forrado	de	
paramentos	en	haya	
i -	Pasarela	de	rejilla	de	
acero	galvanizado
j -	Conducto	aire	
acondicionado	acero	
galvanizado
k -	Barandilla	de	perfiles		
y	tubos	de	acero	
galvanizado	mate
l -	Perfil	LPN	200.16
m -	Dintel	2	HEB	150	con	
chapas	de	acero		
esp.	10mm.	

16 -	 Ensamblaje	con	el	
edificio	histórico.
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Mediateca    Abierta al público en febrero de 2008,  
en vísperas de las elecciones municipales, la mediateca 
Marguerite	Youcenar anida en el corazón del distrito 15,  
el más grande y poblado de Paris. Se descubre rodeando el 
barrio, respetuosamente alineada en la calle Alleray y 
vivamente coloreada con estores desplegados en fachada. 
Su inserción en el tejido del barrio y la buena convivencia 
del lugar, han determinado una arquitectura contextual como 
respuesta a los edificios cercanos: la escuela comunal en 
frente, un viejo edificio medianero de un lado y una residencia 
de los años 70 del otro. El resultado es un conjunto de escala 
proporcionada que superpone cuatro niveles de lectura 
levantados sobre la alineación y dos plantas superiores  
de oficinas, retranqueadas e imperceptibles desde la calle.  
La altura está de hecho aminorada ya que el primer nivel está 
situado bajo rasante, iluminado a través de la fachada trasera 
que da a un pequeño espacio verde, acondicionado como 
patio, en continuidad con un jardín público contiguo.  
Este patio arbolado de manzana es un pulmón providencial 
para los cuatro niveles establecidos entre la calle y el jardín.

Colocadas en el perímetro, las estructuras permiten 
espacios diáfanos de 17 metros de luz. Proyectada inicialmente 
como una estructura metálica por evidentes razones 
logísticas y para minimizar las molestias en un medio urbano 
denso, la construcción ha sido finalmente realizada con un 
sistema mixto, de hormigón para los forjados de vigas 

postensadas y las pantallas del núcleo lateral, y de acero  
para la otra línea de apoyos en “retícula” y las dos plantas 
sobreelevadas de oficinas, al igual que para todas las fachadas 
portantes. Un friso de pilares tubulares recorre toda la 
profundidad del edificio, desde la plaza de entrada hasta el 
extremo del ala en prolongación sobre el jardín, y un motivo 
en forma de rombo decora las fachadas orientadas al norte 
sobre el jardín. Realizada en tubos particularmente perfilados, 
esta estructura diagonal de la altura de una planta, que recorta 
los despieces del acristalamiento, dibuja una trama vertical 
produciendo un efecto de estructura habitada digna de 
Beaubourg (Centro Pompidou). Lindando con el jardín,  
una escalera interior salta sobre tres niveles, con sus rellanos 
habilitados como salones, sugiriendo así un paseo vertical.  
Por razones de seguridad, esta ascensión continua no alcanza 
el cuarto y último nivel, comunicado por una escalera distinta. 
La sección de adultos saca provecho de ello colocando sus 
mesas contra la pared vítrea con vistas al patio ajardinado.

Escaparate del equipamiento público, la fachada sur a la 
calle es un conjunto metálico que combina dos pieles de 
vidrio en torno a un vacío ventilado, que encierra los estores 
multicolores desplegados por las cuatro plantas para asegurar 
la protección solar y el control de los ambientes térmicos y 
lumínicos. La expresividad de la fachada se traslada al interior 
a través de sus techos de estuco multicapa atravesados  
por líneas de iluminación para obtener el alumbrado y 

Trama parisina
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Francia - 2007
París, distrito 15
Mediateca 
Marguerite Yourcenar

Propiedad /Promotor
Ciudad de París
SemPariSeine, representante
Proyecto y dirección de obra
Babel (M. Seban, E. Douillet,  
B. Mauplot, arquitectos)
Ingeniería
Ingerop
Estructuras metálicas
Groupe Alto

1 -	 Fachada	de	doble	piel	
ventilada	sobre	la	calle	Alleray.
2 -	La	línea	estructural		
de	tubos	de	acero	bordeando	
las	plantas	de	lectura.
3 -	Sección	longitudinal.

amortiguamiento fónico requeridos para estos espacios 
profundos y comunicados de 450 m2 aproximadamente.  
La sobriedad del mobiliario, creado a partir del intemporal 
sistema de varillas y bolas cromadas diseñado en 1965 por el 
arquitecto Fritz Haller para USM, aquí colocado en negro, 
calma el dinamismo del conjunto. El revestimiento de arcilla 
cocida extendido al interior, crea el vínculo con la calle, 
afirmando la pertenencia del equipamiento a la ciudad.

François Lamarre

Consultor de fachadas
Arnauld de Bussierre & Associés
Acústica
Peutz & Associés
Diseñador de iluminación
L’Observatoire/Georges Berne
Mobiliario
Ligne et Couleur y USM/Fritz 
Haller
Construcción metálica
Barbot
Fachada de acero sobre jardín
Lorenzon
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7 -	Alzado	de	la	línea	
estructural	lateral

a -	Tubo	de	acero	relleno		
de	hormigón	(a	excepción	
de	los	circulares)		
Ø	250	mm
b -	Pletina	de	sellado	
sobre	las	vigas	de	
hormigón	postensado
c -	Montaje	con	
preparación	de	borde.

4 -	Planta	de	lectura,		
del	lado	de	la	calle,	con	los	
puestos	multimedia	
protegidos	por	los	estores.
5 -	La	escalera	y	sus	rellanos	
habilitados	en	tres	niveles,		
del	lado	del	jardín.
6 -	Plano	de	la	planta	baja,	
con	el	jardín	hundido		
al	nivel	-1.
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8 -	Fachadas	norte	al	jardín	
de	noche.
9 -		La	cuarta	planta		
de	lectura	(sección	de	
adultos)	del	lado	jardín.
10 -	 El	último	rellano	“salón”	
en	voladizo	sobre	la	tercera	
planta	de	lectura.
11 -	 Detalle	de	la	estructura	
diagonal	de	la	fachada	norte	
al	jardín

a -	Doble	acristalamiento
b -	Tubo	de	acero	perfilado	
en	V,	sección	200	mm
c -	Placa	de	acero	
galvanizado
d -	Estribo
e -	Tubo	de	acero	
horizontal	de	sección	
rectangular	250	mm
f -	Placa	de	acero		
de	recubrimiento.
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Lonja de pescado    Ubicada en el muelle sur,  
la nueva lonja de pescado de Porto San Giorgio responde  
a la voluntad municipal de facilitar las actividades 
relacionadas con la pesca y de acercar a los habitantes  
a los profesionales del sector. Por estos motivos,  
los diseñadores han optado por una arquitectura que  
se diferencie del contexto, incluyendo una nueva referencia 
dentro de la zona portuaria. La forma del edificio nace  
de la imbricación de varios volúmenes entre sí, dando vida 
a una composición animada que refleja la multiplicidad  
de las actividades que allí se acogen. 

Constituida por una sucesión de arcos de altura  
e inclinación variable, una galería de forma orgánica 
sugerente constituye el acceso y distribuye linealmente  
las principales funciones: la zona donde se desarrollan  
los controles sanitarios, el centro de oficinas y el volumen 
prismático de la subasta, verdadero corazón formal y 
funcional del edificio cuyas paredes inclinadas alcanzan 
una altura de casi 14 metros. Pero también es posible 
asistir a la subasta desde el exterior, a través de las paredes 
acristaladas. La superficie total del edificio es de 1 055 m2.

Para obtener unas formas esbeltas y flexibles,  
la construcción recurre a una estructura enteramente 
realizada en acero, con la calidad impuesta por las normas 
técnicas en vigor. Esta obra se ha dejado voluntariamente 
al desnudo con objeto de exaltar las características 

plásticas de la composición, con pilares y vigas dispuestas 
en las tres dimensiones siguiendo las líneas curvas que 
definen la envolvente continua. La arquitectura gana así 
en fluidez, evitando los núcleos de arriostramiento  
que obstruyen el espacio, y favorece por añadidura la 
disminución de sección de los elementos estructurales, 
especialmente en la galería de acceso cuyos arcos 
esculpen una secuencia a la envolvente geométricamente 
impecable. Aquí, los elementos verticales realizados  
con perfiles IPE dobles forman arcos cuya inclinación varía 
entre 1,4° y 14° con relación a la vertical. El montaje  
de los perfiles se efectuó por medio de bulones tanto en  
el sentido horizontal (entre arcos) como en la articulación 
con las cimentaciones.

La elección del acero ha permitido la definición de los 
diferentes espacios y al mismo tiempo, y sin gran coste, 
asegurar la estabilidad y la solidez de esta compleja 
geometría. La zona que acoge la subasta se ha realizado 
con tubos de acero conectados a las cimentaciones por 
medio de placas metálicas y pernos, y horizontalmente 
por barras. El volumen que acoge las oficinas es de 
construcción más tradicional, con pilares y un forjado 
intermedio, con uniones, igualmente en este caso, 
realizadas con tubos y bulones.

Premontados en taller, todos estos elementos 
estructurales se han fijado en la obra con tornillos.  

Nacida del mar
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Italia - 2006
Porto San Giorgio (AP)
Lonja de pescado

Propiedad/Promotor
Municipio de Porto San Giorgio, 
región de Marches.
Proyecto y dirección de obra
ACALE (Livio Gambacorta, 
Roberto Stella, Andrea 
Gaggiotti, Zakhia Bassil, 
Andrea Mondini)

1 -	 La	nueva	lonja	de	pescado	
vista	desde	el	agua.
2 -	La	entrada	y	su	estructura	
vista.
3 -	Axonometría	de	la	
estructura	metálica.

En la cubierta, los paneles de acero dispuestos en varios 
estratos cruzados aseguran la resistencia mecánica,  
el aislamiento térmico y la insonorización. La capacidad  
de reflexión térmica de la envolvente se combina con un 
menor coeficiente de dilatación, ya que el compuesto 
aislante y ventilado reduce drásticamente las solicitaciones 
producidas por los continuos saltos de temperatura. 
Diferente de otros edificios del puerto por su silueta 
ondulante, la nueva lonja de pescado parece estar 
dialogando con el mar tan próximo.

Laura Della Badia

Colaboradores 
Luigi Attilio Mochi, Laura 
Ragni, Massimo Vitellozzi, 
Giuseppe Fiscaletti, Marco 
Sciarra
Estructura metálica
Ditta Angelini Enzo
Cubierta metálica
Ondulit Spa 
Obra civil
SAFAS Srl
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4 -	El	volumen	en	prisma		
de	la	subasta.
5 -	Sección	longitudinal.
6 -	Sección	transversal.
7 -	Plano	de	la	planta	baja.
8 -	Detalle	de	la	cumbrera		
en	forma	de	aleta.
9 -	Vista	general.
10 -	 El	conjunto	del	edificio	
visto	desde	la	grúa	del	puerto.
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11 -	 Sección	transversal		
por	el	nivel	de	las	oficinas

a -	Perfil	omega
b -	IPE	300
c -	Tubo	Ø	177.8	x	6.5
d -	IPE	200
e -	Cubierta	de	
inclinación	variable
f -	Cordón	inferior	“T”		
50	x	7
g -	Cordón	superior	“T”		
50	x	7
h -	Diagonal	“T”	40	x	6
i -	Canalón	30	cm
j -	Remate	de	cubierta
k -	Forjado	+	viguetas		
+	aislante,	esp.	10	cm
l -	Montante	telescópico	
hasta	80	cm
m -	IPE	200	(x	2)
n -	Chapa	de	acero	
colaborante	+	chapa,		
esp.	total	13	cm.
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Estación central    En Orléans, la estación central no ha 
esperado a la llegada del TGV (Tren de Alta Velocidad) para 
transformarse. El edificio original, una construcción de los 
años 60 insertada en un centro comercial más reciente,  
ha dejado sitio a una espacio liviano, tangente a la avenida 
de París. Esta arquitectura de metal y vidrio que muestra su 
perfil a la ciudad, reanuda la tradición de las grandes 
vidrieras ferroviarias de antaño, no para albergar las espirales 
de humo de las locomotoras sino para acoger a la multitud 
de viajeros en un lugar agradable, creando así una puerta 
urbana. El tren y la ciudad conviven con toda transparencia, 
conectados por el tranvía. Pegada al conjunto preexistente, 
la estación ofrece espacios ampliados y claramente 
identificados, prolongados por conexiones nuevas tanto con 
el centro comercial contiguo como con la estación de tranvía 
situada al frente. Más que una reconstrucción de la estación, 
el proyecto pone en práctica una recalificación global de la 
manzana, estableciendo la interconexión y marcando la 
entrada norte de la ciudad con la creación, sobre la avenida, 
de la fachada que faltaba. La complejidad de la conexión 
urbana, multiplicada por el mantenimiento de la actividad, 
ha requerido de una hábil planificación de las obras.

El resultado más visible de esta operación de envergadura, 
el vestíbulo de viajeros, se coloca como la antigua estación, 
en el extremo de las vías. Se levanta sobre un aparcamiento 
subterráneo previamente construido, y se abre en tímpano 

sobre la avenida. Su dominio, que engloba la antigua red 
viaria, abarca hasta la medianera del conjunto inmobiliario 
cuya planta baja, antes aparcamiento público, se ha 
convertido en una galería peatonal de 55 metros de largo y 
16 de ancho bajo el edificio existente. Su perfil se eleva en 
dos ondas hasta los 17 metros de altura. Su configuración  
en dos naves paralelas responde a la organización  
de los espacios interiores y genera la transición entre la gran 
escala del lugar y la arquitectura tradicional de la avenida.  
La primera alberga las circulaciones de los pasajeros  
y el acceso a los trenes, la segunda, los pequeños edificios de 
servicio de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses 
(SNCF) como taquillas, oficinas y sala de espera.

De 44 metros de ancho, esta doble nave metálica tiene 
una hilera central de pilares en sus 73 metros de longitud, 
incluida la marquesina en voladizo de 7 metros sobre la 
avenida. La intervención en el centro de la ciudad y en un 
lugar concurrido, justificó la construcción con un “sistema en 
seco”, ligero y prefabricado. Los arcos dobles de tubos curvados 
han sido construidos y premontados en taller, antes de ser 
enviados en piezas (4 piezas por arco) desde Saumur,  
y ensamblados in situ mediante tornillos, con uniones ocultas 
por manguitos. Los arriostramientos están garantizados por 
delgados tirantes radiales y cruzados en cubierta, que preservan 
visualmente la integridad del volumen. Las estructuras 
secundarias de perfil armado aligerado, realzan las curvas  

Espacio de referencia
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Francia - 2007
Orléans
Estación Central / 
Intercambiador

Propiedad /Promotor
SNCF/ Dirección de 
estaciones
Proyecto y dirección de obra
SNCF
Dirección de arquitectura, 
rehabilitación y edificios, y
Arep (Jean-Marie Duthilleul, 
Etienne Tricaut,  

de la bóveda y las chapas perfiladas de acero perforado 
consiguen el tratamiento acústico deseado. La luz dispensada 
por los lucernarios complementa la de los tímpanos acristalados 
sostenidos por tensores verticales. Abierto a los andenes y 
ventilado en cubierta, este espacio simplemente pretende 
regular el ambiente y ofrecer una agradable iluminación  
en cualquier estación del año. Su forma le convierte en una 
referencia identificable que señala a este intercambiador 
dentro del paisaje caótico de este barrio periférico.

François Lamarre

François Bonnefille, 
ingenieros y arquitectos)
Estructura metálica
ACML (grupo Fayat)

1 -	 El	doble	espacio	abierto	en	
tímpano	a	la	avenida	de	París.
2 -	Dos	naves	paralelas	como	
prolongación	del	pavimento.
3 - 4 -	Planta	del	conjunto		
y	planta	de	las	circulaciones	
peatonales	a	través	de	la	
estación	y	de	la	manzana		
(en	amarillo).
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5 -	La	nave	prolongada		
en	voladizo	sobre	la	avenida	
de	París.
6 -	La	cubierta	en	obras.
7 -	Las	estructuras	secundarias	
en	perfil	armado	aligerado.
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por	el	arco	desdoblado	del	
voladizo,	realizados	con	tubos	
curvados	de	355	mm		
de	diámetro,	granallados		
y	revestidos	120	micras		
de	un	compuesto	de	aluminio	
y	zinc.

8 -	Axonometría	general.	
9 -	La	nave	en	el	eje		
de	la	conexión	peatonal,		
con	la	plaza	y	la	estación		
de	tranvía.
10 -	 La	doble	bóveda	
iluminada	de	noche.
11 -	 Ensamblaje	in	situ.
12 -	 Alzado	de	un	doble	arco	
tipo	y	sección	transversal		
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Casa rural    El estuario de la Gironda cuenta con algunas 
islas naturales, entre ellas Patiras la última aún habitada, 
justo antes del inmenso ensanche del río sobre el océano 
Altlántico. Excepcional construcción, nueva en este paisaje 
insular protegido, el refugio de Patiras domina el norte  
de la isla al pie del antiguo faro abandonado. Ocupa el lugar 
de la antigua casa demolida del farero, pudiendo así 
recuperar el permiso de construcción a pesar de ser una 
zona PPRI (plan de prevención de riesgo de inundación),  
y por lo tanto imposible de construir en ella. Todo el proyecto 
contempla el riesgo de inundación y también el clima  
del estuario expuesto a los vientos, mareas y aire salino.  
Así pues, el refugio adopta la forma de un paralelepípedo 
simple de 23 metros de largo por 6,50 metros de ancho 
construido sobre pilotes. Su estructura es completamente  
de acero galvanizado, material elegido para facilitar una 
obra abastecida por medio de barcazas y al mismo tiempo 
debido a su resistencia a la corrosión. Construida sobre 
pilotes de hasta 20 metros de profundidad, la estructura 
metálica se compone de pilares en H 200 y vigas en I sobre 
una trama de 4,60 metros. El arriostramiento se realiza por 
medio de uniones rígidas que permiten evitar las cruces  
de San Andrés en el plano vertical con objeto de dejar libres 
las fachadas. Los forjados son del tipo colaborante y  
la cubierta de chapa de acero con lámina impermeabilizante. 
La parte de mampostería de la planta baja no es estructural  

y sirve simplemente para albergar los espacios técnicos 
necesarios para la actividad.

De iniciativa privada, el refugio no se limita a ser una 
vivienda sino que también sirve de lugar de acogida para los 
grupos que vienen a visitar la isla y el faro durante algunas 
horas, con comida o cena incluida. Las zonas comunes están 
en el primer piso, con una parte privada al sur reagrupada  
en dos habitaciones, en el centro una gran cocina profesional 
de acero inoxidable, y al norte una sala de recepción  
de unos 70 m2 que permite recibir a los grupos. Además  
del mobiliario, diseñado en parte por los arquitectos, como 
las mesas con estructura de acero y material sintético 
(Corian), la atmósfera dominante se debe ante todo  
al tratamiento de la envolvente. La fachada oeste, sometida  
a los vientos dominantes cargados de humedad, está 
constituida por una pantalla de tableros verticales en acero 
autopatinable de 3,60 metros de altura por 40 cm de ancho, 
colocados con inclinación para dejar pasar la luz del sur.  
La fachada contraria al viento dominante dirigida al este, 
tiene una gran terraza corrida de 2,50 metros de ancho.  
Su particularidad reside en el dispositivo de bastidores 
basculantes: elementos completos de 4,60 x 2,40 metros,  
de cerca de 500 kg cada uno, pueden situarse horizontalmente 
gracias a un sistema de gatos hidráulicos motorizados para 
abrir completamente el edificio sobre su terraza. El suelo de 
resina negra consigue la continuidad espacial entre ambos 

Al pie del faro
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Francia - 2007
Isla de Patiras (Gironde)
Refugio de Patiras

Propiedad/Promotor
Sarl Le refuge de Patiras
Proyecto y dirección de obra
Virginie Gravière y Olivier 
Martin, arquitectos
Estructura metálica
Degas

1 -	 El	refugio	al	pie	
del	faro.
2  -	Vista	interior	de	la	
cocina	central	toda	de	acxero	
inoxidable.
3 -	La	isla	de	Patiras	
en	el	paisaje	del	estuario.

lados. La escalera de acceso es de acero con una barandilla 
compuesta de simples montantes verticales de tubos 
lacados, idénticos a los de la terraza. Una inmensa 
mosquitera ocultable de tela de fibra de vidrio recubierta de 
PVC puede oportunamente servir de paravientos y completa 
el dispositivo con el fin de garantizar el bienestar en 
cualquier momento. Todo ha sido pensado para disfrutar  
al máximo del entorno natural del estuario. Paralelamente  
a la construcción del refugio, la entidad encargada de la 
conservación del litoral encargó al mismo equipo  
de arquitectos la restauración del faro y el acondicionamiento 
de sus accesos, confirmando así el renacimiento del lugar.

Florence Accorsi
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4  -	La	fachada	oeste	con	
tableros	de	acero	
autopatinable	colocados	con	
inclinación.
5  -	Axonometría	de	la	
estructura.
6 -	Vista	interior	mostrando		
la	terraza	de	la	fachada	este.

9 -	Detalle	de	la	escalera	de	
acceso	de	acero	galvanizado

a -	Pletina	de	acero	40	x	15
b -	Casquillo	de	fijación
c -	Zanca
d -	Peldaño	de	4	cm		
sin	tabica.

10 -	 La	estructura	sobre	pilotes.
11 -	 Alzado.
12 -	 Plano	de	la	estructura.	

7 -	El	acondicionamiento		
de	la	gran	sala	de	acogida.
8 -	Una	de	las	habitaciones	
privadas.
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Centro de investigación    La antigua fábrica de hilados 
Pellisseri, una de las más importantes sederías de Alba,  
ha dado nacimiento al centro de investigación de Ferrero 
después de una rehabilitación larga y laboriosa. El análisis 
histórico y crítico del contexto ha enriquecido el proyecto, 
después de eliminar todo lo añadido a lo largo del tiempo 
sobre el cuerpo de origen. Una vez demolidas las estructuras 
que no interesaban a las necesidades del promotor,  
la intervención ha concebido las partes nuevas como  
un punto final, en compensación a las afrentas hechas a la 
arquitectura original durante sus dos siglos de existencia.

Desarrollado alrededor de un patio central, el edificio 
completa sus tres alas históricas con una cuarta que cierra  
el conjunto con un trazo de acero. En las partes antiguas,  
la intervención se ha centrado en la construcción de nuevos 
forjados con la técnica tradicional, mientras que la cuarta  
ala, destinada a servir de entrada y eje del conjunto,  
está constituida por un cuerpo acristalado que concentra  
las circulaciones verticales y horizontales. En toda la altura  
de este volumen se sitúan las pasarelas de 32 metros de largo 
realizadas a partir de vigas HEA 260, que soportan  
la estructura secundaria de los tableros realizados con forjados 
colaborantes sobre chapas de acero. La estructura se compone 
de seis pórticos de acero espaciados cada 6 metros formados 
por cuatro columnas realizadas con tubos (ø 273.8) unidos en 
cabeza, en la parte acristalada, a tubos (ø 219.8), y en la parte 

central cubierta, a perfiles HEA 260. Esta estructura de acero 
confiere un aspecto de ligereza espectacular. La luz al atravesar 
todo el volumen, da la ilusión de convertirlas en pasarelas 
suspendidas en el aire. La fachada de diseño minimalista  
está subdividida por tubos de la misma sección que soportan 
las placas metálicas de fijación de las piezas de vidrio,  
y rigidizada por una serie de seis tubos (ø 60.5).

En el interior de este volumen, además de las circulaciones, 
están situadas cuatro pequeñas salas de reunión con 
estructuras de perfiles HEA 260. Su cometido es doble:  
por una parte, hacen la función de arriostramiento 
complementario de las pasarelas además de las pantallas 
dispuestas en el segundo y quinto pórticos (tubos ø 60.5),  
y por otra parte, subrayan de nuevo la simplicidad del diseño.

El proyecto se acompaña de una sala de conferencias 
polivalente de 600 m2 construida bajo el patio. Su definición 
espacial permite tres configuraciones diferentes, desde  
el auditorio con una capacidad de 450 plazas hasta la partición 
del volumen en dos a fin de poder mantener al mismo 
tiempo conferencias o reuniones sin ninguna interferencia.

Además de la utilidad para la casa Ferrero, siempre  
en busca de nuevos asentamientos, la intervención restableció 
la dignidad a un lugar largo tiempo abandonado, en el pasado 
sinónimo de desecho urbano.

Corrado Colombo

Palacio de las delicias
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Italia - 2006
Alba (CN)
Centro de investigación 
Soremartec

Promotor/Propiedad
Ferrero Spa
Proyecto y direccion de obra
Studio A.S. Architetti Associati 
(Edoardo Astegiano, Renzo 
Conti, Federico Morgando), 
Daniela Casalino, Massimo 
Pelisseri, Mario Romanelli
Colaboradores
Ida Iannelli, Paolo Brosio
Ingeniería de estructuras
Progest Srl (Piergiuseppe 
Volante, Francesco Ravizza)
Estructura metálica
Marzero Sas
Fachadas y carpinterías
Cos. Metal.Pi Snc, Capoferri 
Serramenti Srl, Lualdi Spa
Constructora
ATI: Giuseppe Maltauro Spa, 
Barberis Aldo Costruzioni Srl

3 - El	ala	acristalada		
con	sus	seis	pórticos	
metálicos	que	soportan		
las	pasarelas.

4 -	Patio	de	acceso	con	la	
entrada	de	visitantes	por	la	
pasarela	exterior.
5 -	Sección	transversal		
del	ala	acristalada.
	

1 -	 La	pasarela	superior	del	ala	
central	de	distribución	interior.
2 -	Vista	general	del	edificio
rehabilitado.
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Biblioteca pública    Desde Barcelona, el camino hacia 
Palafolls se convierte en un sinuoso recorrido a través de 
la costa catalana y el bosque mediterráneo. Un viaje 
inundado por la curiosidad de visitar, al fin, una de esas 
obras que te han acompañado desde los libros durante 
tanto tiempo y que tras diez años de ser concebida,  
es realidad. En 1997, el Ayuntamiento de este pequeño 
pueblo en el Maresme barcelonés convocó un concurso 
para hacer su nueva biblioteca. Años antes, Arata Isozaki 
construía a pocos metros de allí el polideportivo 
municipal. Dos obras que muestran la sensibilidad  
del lugar hacia una arquitectura de relevante calidad.

La biblioteca, situada en el Parque de Les Esplanes, 
ocupa una superficie de 623 metros cuadrados distribuidos 
en una única planta. Al llegar, nos encontramos con un 
entorno que no existía cuando se planteó el proyecto,  
pero que sí fue previsto ante la incertidumbre  
del desarrollo urbanístico de la zona.

Una serie de muros curvos nos van guiando y acercando, 
mediante una suave rampa descendente, hacia el lugar.  
La combinación de materiales, formas, estructuras, sombras 
y colores, generan un espacio abierto, dinámico y plural, 
que aguarda la interacción con sus usuarios. Transmite  
una sensación de laberinto, espacios y jardines juntos pero 
sin una linealidad. Un experimento que desnuda y muestra 
cada proceso del desarrollo del proyecto.

La forma de introducir la luz recuerda a las bibliotecas 
nórdicas de Aalto y Asplund, maestros en resolver este 
tipo de programas. Reminiscencias y sensaciones similares 
a las que se tienen en Seinäjoki, Viipuri o en la Biblioteca 
de Estocolmo, aunque adecuadas a la pequeña escala que 
requiere el lugar.

Existe una preocupación por controlar las vistas  
desde el interior, que llevó a la decisión de semienterrar  
el edificio para tener siempre delante un jardín  
en pendiente que ocultase la visión del entorno. De este 
modo las fachadas casi desaparecen como tales y la 
cubierta ondulante de zinc se convierte en la auténtica 
fachada urbana, creando un paisaje de dunas metálicas.

La cubierta, naturaleza artificial, se construye con  
un complejo entramado de acero. La estructura principal 
está formada por perfiles IPE 220 curvados en un sentido 
cada 5 metros, y la estructura secundaria por perfiles 
cuadrados de 40x80 milímetros cada 80 centímetros, 
haciendo las veces de vigueta. Dicha estructura 
permanece oculta y es la que sustenta el tablero  
de madera, el aislante y el zinc. Los perfiles HPE que 
vemos, arriostran la estructura, descansan sobre pilares 
circulares metálicos y sustentan los lucernarios metálicos 
que inundan de luz natural la biblioteca.

Sergio Baragaño

Naturaleza artificial
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España - 2007
Palafolls, Barcelona
Biblioteca pública

Promotor
Ayuntamiento de Palafolls
Proyecto
Enric Miralles & Benedetta 
Tagliabue
EMBT Arquitectes Associats
Director de proyecto
Makoto Fukuda, Hirotaka 
Koizumi
Colaboradores
Guillame Faraut, Angel 
Gaspar Casado
Proyecto ejecutivo
Makoto Fukuda, Josep Ustrell
Ingeniería
STATIC, Gerardo González, 
Barcelona, Nilo Lletjós (IOC)
Estructura
Cissa
Constructora
Brigada Municipal

prolongan	en	el	exterior		
de	la	biblioteca.
3 -	Vista	aérea	del	parque	y	la	
nueva	biblioteca	Enric	Miralles.

4  -	Sala	de	lectura.
5  -	Planta	baja.

1 -	 Imagen	general	de	la	
nueva	biblioteca.
2  -	Perfiles	IPE	y	pilares	
circulares	de	acero,	que	se	
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Circuito de Le Mans   Para el centenario de la carrera 
automovilística de Le Mans (1906-2006), el célebre circuito de 
las 24 Horas realizó una reforma general de sus instalaciones. 
El concurso puesto en marcha en 2004, tenía la ambición  
de ordenar un territorio de 6 hectáreas que incluía el parque 
de competición y un recinto para el público, el primero para 
ser aumentado, el segundo para ser reconstruido. El equipo 
ganador del arquitecto Bruno Huet debió de ceñirse a un 
planning preciso, con plazos de construcción cortos en un 
emplazamiento que no cesó su actividad. El acero se reveló 
como el mejor aliado en esta carrera cronometrada. 

La primera fase que concierne a la construcción del recinto 
para el público, ha sido llevada a cabo en cuatro meses para 
un total de 3 500 m2 de construcciones metálicas repartidas 
alrededor de una explanada central de la misma superficie  
y que finaliza en balcón sobre el parque de competición. 
Realizada sobre una trama de seis metros, la estructura  
en pórticos, constituida por perfiles armados, encuadra el 
espacio y permite obtener grandes soportales equipados de 
parasoles a modo de paseo. Los perfiles armados replegados 
en la base, permiten integrar un dispositivo de iluminación 
pública. En total, el recinto cuenta una treintena de locales, 
todos destinados al alquiler durante los eventos. Doce 
tiendas circunscriben el plaza central.

Al lado de la pista, la operación se centró en la 
construcción de palcos colocados en posición estratégica 

delante de la famosa curva Dunlop adaptándose a su 
trazado. Colocada sobre un zócalo en hormigón, la obra 
realizada con acero en su superstructura, dibuja un largo 
pabellón revestido con doble piel, coronado con una 
expresiva sobrecubierta. La estructura en perfil armado, 
adaptada a la trama de 6 metros de la zona comercial, 
ofrece un voladizo de 7 metros a todo lo largo. De 
geometría variable, el conjunto aporta comodidad y 
seguridad con ligereza, inscribiéndose el acero de forma 
natural en el universo de las carreras automovilísticas.

Entregado dos años después, para la edición de las 
24 Horas de 2008, el Welcome Center es un edificio 
multifuncional de 3 500 m2 de los que 2 000 m2 son  
de acogida del público. Hace de bisagra entre el recinto  
y el parque de competición, en relación con el circuito.  
El basamento en hormigón que acoge la escuela de pilotaje,  
el espacio de verificaciones técnicas y los locales para uso  
de las casas de suministros, permite anclarlo en la topografía 
compleja del lugar. La construcción mixta alinea pilares de 
hormigón hasta el primer piso dedicado a la restauración, con 
vigas metálicas repetidas en el forjado superior. Transformada 
en terraza, toda la segunda planta está levantada con 
estructura metálica a fin de ofrecer una arquitectura ligera  
y ampliamente abierta sobre el sitio para disfrutar de una 
mejor manera del espectáculo. Los perfiles armados de la 
estructura dibujan el edificio en sección sobre los testeros.  

En primera fila

Europ’ A octubre 2008
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France - 2007
Le Mans
Recinto para el público 
y palcos (2006), 
Welcome Center (2008)

Propiedad/Promotor
Sociedad mixta del circuito de 
las 24 Horas de Le Mans
Proyecto y dirección de obra
Estudio de arquitectura 
Bruno Huet
Ingeniería de estructuras
MaP3
Estructura metálica del recinto 
para el público y palcos
Adrion

La estructura colocada longitudinalmente está constituida 
por “cordones de acero” en tubos de 160 mm de diámetro, 
conectados a su vez a tirantes también tubulares, que parecen 
recoser esta segunda planta al conjunto de la tribuna. A través 
de estas variadas obras, la construcción metálica contribuye  
al ambiente de este mítico recinto de los deportes de motor.

Florence Accorsi

Estructura metálica del 
Welcome Center
ACML

1 -	 La	fachada	meridional		
del	Welcome	Center		
con	el	vestíbulo	de	restauración	
y	el	bar	en	la	terraza.
2 - 3 -	 Los	palcos	VIP		
en	el	circuito.
4 - 5 -	 El	recinto		
para	el	público.
6 -	Plano	del	conjunto	de	la	
ordenación	con	el	circuito	
automovilístico.
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9 - 10 - 11 -	 La	terraza		
del	Welcome	Center.

7 -	Sección	longitudinal		
del	Welcome	Center.
8 -	Vista	general		
del	Welcome	Center.


