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Detalle de viguetas 
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Fotos durante la construcción de forjados y cerramientos 
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Vistas de la cerrajería  
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Detalle patente Llambí  
 

 
Detalle perímetro de la fachada 
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Detalles de la restauración de la carpintería 

Vista de la fachada restaurada  
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Vistas de las terrazas 
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LOS FORJADOS AUTÁRQUICOS. 

Ignacio Paricio nos da una clara visión de la evolución de los forjados en los años 
objeto de estudio : 

" Las necesarias limitaciones en el uso de elementos metálicos durante la posguerra llevan 
al forjado a su momento más bajo de calidad. La cantidad de acero utilizado se convierte en 
una obsesión y agudiza el ingenio buscando soluciones cada vez más apuradas para arañar 
algunos gramos de material en cada metro cuadrado. En ese momento se difunden los 
forjados cerámicos que optimizan el uso del acero utilizado exclusivamente allí donde es 
insustituible: para soportar las tracciones 

La desaparición del cielo raso y el consiguiente enyesado directamente sobre el techo abren 
una nueva preocupación para los fabricantes: la flecha diferencial que fisura un material tan 
rígido como el yeso. La calidad de los techos se medirá pues por su capacidad de 
deformarse solidariamente... 

Los años cincuenta nos muestran el límite de este angustioso proceso de reduccionismo: el 
forjado de vigueta pretensada. 

El techo, reducido a su más elemental función: transmitir hasta los pilares las cargas 
verticales merced a su capacidad de soportar flexiones, se convierte en una sucesión de 
viguetas de apuradísimo cálculo, entre las que sólo cabe un entrevigado de bovedilla 
cerámica que apenas deja huecos para un escueto vertido de hormigón. Sin capa de 
compresión, sin zuncho, sin peso, con unas viguetas producidas por unos fabricantes sobre 
cuya picaresca de pretensar se ha dicho todo, el forjado ha tocado fondo en su evolución.”1 

 
La diferencia sustancial entre los tipos de forjado será el montaje y puesta en obra. 
Según ese criterio tendremos : 
 
1.- “Elementos totalmente prefabricados a montar en obra sin encofrados.” 
2.- “Elementos a prefabricar a pie de obra para montar sin encofrados”. 
3.- “Elementos prefabricados en parte, resto a forjar en obra”. 
4.- “Pisos a forjar totalmente en obra sobre encofrados parciales y totales”. 
 
Los llamados forjados autárquicos, pertenecientes al tipo 2,  aparecieron en el mercado 
a partir de los primeros cuarenta utilizando la cerámica como material primordial.  Su 
vigencia en el mundo de la construcción será grande ya que el tesinando, nacido en 
1952, recuerda perfectamente ver fabricar las viguetas a pie de obra. Los manuales de 
máxima difusión siguen recogiendo estas soluciones en sus ediciones de hasta 1963 al 
menos. Otros forjados, muy utilizados en aquellos años, incorporaban piezas de 
cerámica especiales o comunes – LHD- como aligeramiento y encofrado, siendo en 
realidad losas aligeradas, planas o nervadas, perteneciendo al tipo 3. Es una solución 
convencional y únicamente señalar que para abaratar este tipo de losas se llegó a 
recurrir a bovedillas de cañizo montado sobre un ligerísimo armazón de madera - 
patente Chauvet- , o a soluciones yeso/cañizo. 
Por lo tanto aquí hablaremos de los forjados resueltos con viguetas fabricadas a pie de 
obra, que son los más característicos de esa “agudización del ingenio” a la que se refiere 
Paricio. 

                                                           
1PARICIO ANSUATEGUI , Ignacio. La construcción de la Arquitectura 2.- Los elementos. ITeC, Institut 
de Tecnologia de la Construcció , Barcelona. (1986 1ª ed.) (1989 2ª ed.) 
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Las viguetas de HA de los cuarenta – por ejemplo las viguetas Castilla- y las 
pretensadas, que se empiezan a fabricar en España en los años cincuenta, no serán 
objeto de esta ficha. 
 
Las viguetas autárquicas. 
 
La base de todas estas patentes era la pieza o piezas cerámicas que conformaban, por 
yuxtaposición, las viguetas fabricadas a pie de obra. Los cantos tipo de estas piezas eran 
8, 9, 12, 15, 16  y  18 cm. Las máximas luces que podían salvar con sobrecargas de uso 
de 200 Kg/m2 eran de 6 m. aprox. 
 
A continuación se reproducen la descripción, condiciones de ejecución recomendadas y 
forma de fabricación de las viguetas, extraídas de los manuales al uso:2 
 

DESCRIPCIÓN 
“Los elementos de entramado se forman por la yuxtaposición de piezas pequeñas, 

unas a continuación de otras, unidas por mortero de cemento. 
En unas ranuras dispuestas al efecto, se colocan las varillas de armadura, rodeadas de 

mortero de cemento que, una vez fraguado, une fuertemente todas las piezas con las 
armaduras, constituyendo una vigueta monolítica que gracias a los numerosos huecos de 
que van provistas, las piezas, es de peso reducido y de fácil montaje en obra. Los 
elementos de relleno o forjado están generalmente dispuestos de manera que con un poco 
de mortero u hormigón de cemento los une fuertemente entre sí y con el entramado, hasta 
formar el todo una losa continua aligerada, en la que la capa de compresión es de 
hormigón o de cerámica, o de ambos materiales conjuntamente, según el sistema del piso. 
El cálculo de las armaduras se efectúa como para una losa monolítica de hormigón del 
mismo espesor, teniendo en cuenta el menor peso de la cerámica hueca. Se escogen los 
diámetros de las varillas de acuerdo con la sección obtenida en el número de ranuras 
disponibles por metro.” 
 
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS FORJADOS CERÁMICOS 

“La armadura debe repartirse lo más uniformemente posible en la colocación de los 
hierros, no permitiéndose redondos de hierro de diámetro inferior a 5 mm. 
 La dosificación del hormigón mortero empleado, será de 400 Kg de cemento por metro 
cúbico, por lo menos. 
 La altura útil del forjado para que tenga rigidez y la flecha, por lo tanto, no sea excesiva, 
será, cuando menos, 1/30 de la distancia entre apoyos o puntos de momento nulo. 
Tratándose de forjados continuos, esta distancia entre puntos de momento nulo puede 
tomarse igual a 4/5 de la luz. 

Todos los hierros deben terminar en ganchos, sobre todo cuando van embrochaladas 
las viguetas o los nervios en las jácenas de hormigón armado. 

El recubrimiento de mortero de las armaduras debe tapar, cuando menos, a los 
costados de los hierros 0,5 cm. por la cara inferior o por la superior del suelo 1 cm., a la 
intemperie el recubrimiento será como mínimo de 1,5 cm. 

Si se colocan dos hierros en la misma junta, la separación o distancia libre entre los 
mismos será igual al diámetro del hierro más grueso, por lo menos, y nunca menor de 1 
cm. 

La anchura de las juntas o de las cajas provistas de armaduras no será inferior a 1/8 de 
                                                           
2 Ulsamer Piuggari, Federico, Forjados y entramados de piso, Ediciones CEAC S.A. Barcelona. 1ª 
Edición abril 1959, 2ª Edición enero 1961, 3ª Edición feberero 1963 
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la altura de la pieza cerámica ni a 2 cm. si las piezas cerámicas se colocan sin rejuntar y el 
hormigonado se hace por vertido, la anchura de la junta no será inferior a 1/5 de la altura 
de la pieza cerámica, ni a 3 cm. 

Los forjados cerámicos que no llevan pavimento, hay que protegerles contra el 
desgaste y otras causas con una capa de mortero de 1 cm. como mínimo, que no se tendrá 
en cuenta en el cálculo, aunque el forjado lleve capa de compresión. 

Las piezas cerámicas empleadas en los forjados, deben tener una superficie rugosa, 
estriada y a veces también se fabrican con pestañas, con el fin de que se adhiera bien al 
mortero y el hormigón.” 
 
FABRICACIÓN DE LAS VIGUETAS Y MONTAJE (Se reproduce la ejecución del 
“Piso único P.A.U.S.A.”, que es generalizable a todas las patentes con pequeñas 
variaciones). 
 

“La ejecución del piso consta de do s fases distintas: Primera, la confección de la 
vigueta y segunda, la ejecución del forjado. Para fabricar la vigueta, se unen las piezas 
por cabeza, con mortero de cemento, dosificación de 300 Kgs., para lo cual, se las 
colocarán en postura inversa a la que tomarán en el forjado (o la misma en función de la 
patente), y ello con vistas a la más fácil introducción y hormigonado de la armadura; para 
ello se dispondrá, naturalmente, de una superficie plana. Se rellenan las acanaladuras con 
mortero de Portland u hormigón de almendrina con grano superior a 1,5 cm.; se acoplan 
las armaduras que quedarán totalmente cubiertas por el mortero al menos en 10 mm. y, 
bien batido este mortero, se recorta a palustrín hasta la rasante de la cerámica. 
Previamente se habrán saturado las piezas de agua y desprovisto de la nervadura que 
cierra el hueco interior de la misma. El mortero u hormigón será dosificado con 400 a 500 
kilogramos por metro cúbico. Para el fraguado de la pieza se requiere un tiempo n9 
inferior a 20 días y, a ser posible, se las dejará «in situ» durante un mes. 

Una vez fabricadas todas las piezas necesarias y algunas de repuesto por si en la 
manipulación se figurase alguna, se las va colocando sobre los apoyos, vigas, jácenas, 
etc., en su posición definitiva, apeándolas si la luz rebasa los 3,00 metros, (en general 
apeos cada 2 m.) para evitar el pandeo previo; se rellenan las acanaladuras superiores de 
mortero u hormigón (introduciendo previamente las armaduras auxiliares, caso de que se 
precisen), y con esta operación y un fraguado de 25 a 30 días, queda concluido el piso.” 

 

 
A su vez existían diversos tipos según se utilizasen únicamente viguetas adosadas o 
viguetas y bovedillas para constituir el forjado. Otro matiz importante era la necesidad o 
no de incorporar capa de compresión.  
 
A continuación se relacionan las patentes más conocidas indicando sus peculiaridades, 
se incluyen imágenes de todas: 
 
-Patentes con viguetas adosadas, sin capa de compresión. (Normalmente solo 
alcanzaban 4 m. de luz) 

• P.A.U.S.A.: un solo tipo de pieza. 
• Tauro : un solo tipo de pieza. 
• Piso perfecto : un solo tipo de pieza. 

 
-Patentes con viguetas adosadas, con capa de compresión. 

• Piso Ladrihiero: un solo tipo de pieza 
• Tauro: un solo tipo de pieza 
• Piso perfecto: un solo tipo de pieza 
• Piso Mundial D: un solo tipo de pieza 
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• Piso autarco I: un solo tipo de pieza asimétrica para, mediante la colocación 
giradas 180º, obtener una vigueta “almenada” para mayor trabazón con la capa 
de compresión. 

 
-Patentes con viguetas adosadas o viguetas y bovedilla, con capa de compresión. 

• Piso T.H. : uno o dos tipos de pieza. 
• Piso Riera: uno o dos tipos de pieza. 

 
-Patentes con viguetas  y bovedilla, con capa de compresión. 

• Piso Mene : dos tipos de pieza, se montan en su posición definitiva ya que tienen 
suela de cerámica en toda la superficie para favorecer el acabado de techos. 

• Piso Sita : dos tipos de pieza, tienen suela de cerámica en prácticamente toda la 
superficie para favorecer el acabado de techos. 

• Piso Ceralux : un solo tipo de pieza de sección trapezoidal, que colocada con la 
base mayor hacia abajo sería la vigueta y al revés la bovedilla. Las piezas de 
vigueta se invierten para hormigonarlas. El sistema tiene suela de cerámica en 
toda la superficie para favorecer el acabado de techos. 

• Piso autarco II: dos tipos de pieza, la vigueta que sería la misma del Autarco I  y 
la bovedilla sería la segunda pieza. 

• Piso La I.S.A.: Tres posibles tipos de vigueta y pieza tipo rasilla entre viguetas.  
• Piso Mundial C: Vigueta, formada a su vez por dos piezas, y bovedilla. 
• Piso B&M : Vigueta, formada a su vez por dos piezas en peine, y bovedilla.  
• PI.CE.LI (Piso Celular Ligero): dos tipos de pieza, se montan en su posición 

definitiva ya que tienen suela de cerámica en toda la superficie para favorecer el 
acabado de techos. 

• Piso CELETYP: dos tipos de pieza acoplables entre sí, de formato tipo rasillón, 
con diferentes tipos de aligeramiento y anchura. Las llamadas “guitarras”, con 
huecos triangulares y las llamadas “violines”, más estrechas y con huecos 
cuadrados. Las viguetas se construían con dos guitarras y un violín, como un 
sandwich, colocando las piezas en horizontal. Una vez colocadas las viguetas, se 
montaban “guitarras” salvando la luz entre viguetas y posteriormente se vertía la 
capa de compresión. Este tipo de forjado es el que utilizó Coderch en la casa de 
la Barceloneta.  Una variante escalofriante es la que forma viguetas en T con dos 
“guitarras”, teniendo la armadura de tracción colocada asimétricamente en un 
resalte del costado de la “guitarra” colocada en vertical. 

• Piso Movix: el sistema contempla hasta 23 piezas distintas que se fabrican con 
galletera a la que se acopla una boquilla especial que produce varios modelos de 
pieza simultáneamente. 

 
 
Forjados peculiares. 
 
Mención aparte merece el piso Mestre, que tiene como base una pieza cerámica con sus 
dos alzados trapezoidales de tal modo que al montarse se pueden acuñar una con otras. 
Con esta patente se construían forjados sin ningún tipo de armadura, con capa de 
compresión,  cubriendo paños de 3,98x3,98 m. y sobrecargas de hasta 150 Kg/m2, 
siempre que “la estructura del edificio deberá ser entramada formando retículas con 
vigas según cálculos o formada por muros en retícula en casos de que no sea de temer 
asiento de alguno de estos elementos “.  
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-Bibliografía consultada: 
ULSAMER PUIGGARI, Federico, Forjados y entramados de piso, Ediciones CEAC 
SA, Barcelona, 1ª Ed. Abril 1959, 2ª Ed. Enero 1961, 3ª Ed. Febrero 1963 
 
Publicidad de las revistas RNA, Cuadernos de arquitectura, Arquitectura 
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Patentes con viguetas adosadas sin capa de compresión 

Patente P.A.U.S.A.  

 
Piso Perfecto 

Patente Tauro  
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Patentes con viguetas adosadas con capa de compresión 

 
Piso Autarco I 

Patente Ladrihiero  

 
Piso Mundial D 
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Patentes con viguetas adosadas o viguetas y bovedilla con capa de compresión 

 
Piso Riera 
 
 

 

 
Piso T.H. 
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Patentes con viguetas y bovedilla con capa de compresión 

 
Piso Celetyp 

 
Piso Autarco II 

 
Piso Ceralux 



 165 

 
Piso La ISA 

 
Piso Mene 
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Piso Mundial C 
 
 
 

 
Piso Celular Ligero PI.CE.LI. 
 
 
 

 
Piso B&M 
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Piso SITA 
Patentes de forjados peculiares 

 
Cañizos Chauvet 
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Patente de piso Mestre 
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ALGUNOS PUEBLOS DE COLONIZACIÓN: ESQUIVEL, VEGAVIANA, 
VILLALBA DE CALATRAVA Y LA VEREDA. 
 
Vegaviana – Cáceres, 1954.  
Villalba de Calatrava - Ciudad Real, 1955.  
La Vereda – Córdoba, 1963. 
Arquitecto: José Luis Fernández del Amo. Aparejador de La Vereda: Ángel Peña 
Pastor. 
 
Esquivel – Sevilla, 1952-1956 
Arquitecto: Alejandro de la Sota. 
 
Promotor: Instituto Nacional de Colonización.  
 
DESCRIPCIÓN 
La mayor actividad constructora del INC se desarrolla entre los años 1950 y 1970. Los 
pueblos típicos comprendían entre 150 y 350 viviendas, llegándose a únicamente 20 
viviendas en pueblos de construcción tardía como La Vereda. 
 
La disponibilidad de agua para riego fue la razón fundamental y casi única para fijar la 
localización de los pueblos. 
 
La tipología urbanística es diversa: Esquivel se organiza según un esquema en abanico, 
Vegaviana y Villalba de Calatrava en retículas “blandas” y La Vereda se resuelve a 
modo de cortijo. 
 
El programa característico de estos pueblos es: 
-Ayuntamiento o al menos edificio administrativo en los pueblos muy pequeños, incluía 
consultorio médico, correos, juzgado y vivienda para funcionario. 
-Iglesia con sacristía y dependencias parroquiales o al menos capilla con sacristía. 
-Escuelas o escuela mixta en función de número de habitantes. 
-Casa de la Hermandad Sindical con hogar, biblioteca, despachos y almacén 
cooperativo en los pueblos grandes. 
-Viviendas para maestros etc. 
-Viviendas para colonos de varios tipos en función de que tuviesen una o dos plantas y 
solo corral o bien cuadra, granero, porche para carro y/o maquinaria, gallinero y 
cochiquera.  
-Viviendas para obreros que trabajan en la zona. 
-Viviendas con local comercial. 
 
 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
Los sistemas constructivos y los materiales empleados eran los típicos de la zona en la 
que se construían. Más interesante que las técnicas empleadas, que poco novedoso 
aportan al panorama general español, es el espíritu con el que se aborda el empleo de las 
mismas para conseguir un determinado resultado estético que huye conscientemente del 
pintoresquismo utilizado por Regiones Devastadas. 
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Alejandro de la Sota lo define así: 
“Si se quiere demostrar lo que uno sabe, nos enorgullece el trabajo, nos hincha como 
pavos, es buena la llegada del arquitecto; duro es cuando, para acertar, debemos 
precisamente olvidar todo, casi todo lo poco que sabemos. Conseguido, como ya nada 
sabemos, no queda otro remedio que empezar copiando.” 
 
Fernández del Amo resume en las siguientes frases su experiencia previa viajando por 
los pueblos de España y su actitud ante el reto de proyectar pueblos de nueva planta. 
 
“En todo estaba la suprema lección de lo esencial, de lo primario, de lo producido por 
inmediata generación de la existencia con el imperativo de una realidad instintiva 
gozada en la creación del espacio para uso propio. Con la prodigiosa intuición del arte 
alumbrado en el ejercicio de las manos, reclamado por la misma necesidad que lo crea. 
Con la precisa euritmia de lo concebido con la estricta limitación del sujeto al que 
sirve............ 
 
Esta es mi obra. Con la ilusión de servir, la he realizado, congeniando con la 
idiosincrasia de los que van a vivirla, atendiendo los condicionantes de topografía, 
clima y costumbres; utilizando los materiales accesibles en aquel tiempo y poniendo en 
valor su calidad y su textura; reconociendo la colaboración de los oficios locales, con la 
impronta de sus manos en los muros, y con el sabio sentir de su manejo de la 
herramienta. Y éste es el arraigo de una arquitectura que es la obra de todos los que han 
participado en su construcción.” 
 
Hubo un evidente intento de racionalización de las arquitecturas y técnicas populares 
mediante la tipificación y catalogación de tipologías de viviendas, edificios 
administrativos etc así como de elementos constructivos singulares tales como puertas, 
ventanas, rejería etc. 
 
La siguiente información está extraída de la memoria del Proyecto del pueblo de La 
Vereda en la zona regable del Bembezar, redactado por J.L. Fernández del Amo. Con 
pequeñas variantes, es aplicable a la mayoría de los pueblos edificados por el INC. 
 
-Concepto estructural:   
La estructura general de los edificios se resuelve a base de estructuras murarias, con una 
utilización muy puntual de elementos de HA en soportes. La pequeña altura de la 
mayoría de las edificaciones, de una o dos plantas, facilita el empleo de estas estructuras 
estabilizadas por la traba de los muros de carga entre sí. 
Salvo la iglesia, con mayor luz en cubierta, el resto de las edificaciones son 
construcciones muy simples con luces de forjado que varían entre tres y cinco metros 
máximo. 
  
-Cimentación:  
Zapatas corridas de hormigón en masa siguiendo la traza de los muros de carga. 
Las soleras son de hormigón en masa - de 150 Kg de cemento/m3 – y 10 cm. de espesor 
sobre encachado de grava de otros 10 cm.   
 
-Estructura vertical:  
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Muros de carga de un pie de ladrillo macizo, pilastras de al menos 1 pie x 1 pie de LM y 
soportes de HA de mínima sección empleados tanto en sección cuadrada y rectangular 
como circular. 
 
En casos como Vegaviana se adoptan soluciones murarias locales, a base de 
mampostería de piedra pizarrosa rejuntada con mortero de cemento y encalada.  
 
-Estructura horizontal:  
Los forjados están resueltos con cerámica armada para luces y cargas pequeñas –3 ó 4 
m. -, con viguetas prefabricadas de hormigón pretensado y bovedillas de cemento + 
capa de compresión para  luces mayores –hasta 5 m.- y con cerchas y correas metálicas, 
con revoltón de LHS entre ellas,  en luces grandes – hasta 15 m. Los cargaderos se 
resuelven con viguetas de hormigón pretensado.  
 
Los pórticos de HA se utilizan fundamentalmente para los soportales en escuelas y 
espacios públicos. 
 
Las escaleras son de bóveda tabicada a la catalana de triple tablero de rasilla, el 
peldañeado de LHS. 
 
-Cerramientos y acabados exteriores: 
Los muros de carga de un pie constituyen el cerramiento básico. En los pueblos con 
clima más severo se incorporaban cámaras de aire doblando con tabique de LHS. El 
acabado más típico era enfoscado de cemento y encalado. En todos los casos se ha 
buscado un acabado “natural”, con imperfecciones en los revocos o manifestando a 
través del encalado la textura de los mampuestos. Esta receta se utilizará más tarde con 
gran éxito en mucha de la arquitectura turística más folclórica. 
 
Los huecos tienen un tratamiento matizado en función de la región. Los vierteaguas 
suelen ser de piedra artificial, las carpinterías de ventana bien en madera o en perfilería 
de acero muy básica – tipo perfiles “Mondragón”. Un elemento diferenciador es la 
cerrajería, que será muy característica y diferenciadora en actuaciones como Esquivel 
(Ver colección de tipos de rejas de Esquivel) y más abstracta y austera en los pueblos de 
Fernandez del Amo. Todo el hierro al exterior se pintaba al óleo. (Ver detalles de 
ventana y puerta exterior) 
 
-Cubierta: 
El material de cubrición universal es la teja curva árabe. Se recibe con torta de mortero 
bastardo sobre faldón inclinado de tablero de LHS sobre tabiquillos palomeros del 
mismo material. El forjado horizontal de cubierta tendrá la composición antes descrita 
en función de luces salvo en la iglesia, con forjados de cubierta inclinados. Las limas se 
ejecutan con plancha de zinc.  
 
Las cornisas corridas y aleros son de cemento sobre hiladas voladas de ladrillo.  
 
-Particiones y acabados interiores: (Ver detalle de carpintería interior) 
Tabiquería de LHS recibido con yeso. El acabado interior en paramentos verticales y 
techos es guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco, pintado al temple liso. 
Los alicatados en paredes se hacen con azulejo blanco 15x15 cm. Los pavimentos son 
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de baldosín hidráulico 20x20 cm. en vivienda, de 25x25 cm. en escuelas y edificios 
públicos y biselados de 30x30 cm. en la iglesia.  
 
El solado en balcones es con baldosín catalán 13x13 cm. , en porches se emplean losetas 
de garbancillo lavado. Los espacios exteriores anejos se terminan en pavimento 
continuo de cemento ruleteado. 
 
-Instalaciones:  
Las redes de abastecimiento de agua y desagües se realizan con tubería de plomo y las 
bajantes con tubería de fibrocemento. Los sanitarios son de loza nacional con grifería 
cromada y los fregaderos de piedra artificial. Se instalan cocinas económicas, de leña, 
con frente esmaltado y termosifón. La instalación eléctrica es empotrada bajo tubo 
Bergman. 
 
-Observaciones: 
Durante los primeros doce años después de la guerra, la labor del INC no se plasmó en 
realizaciones y consistió en estudiar tipos y posibles filosofías de actuación generando 
la base de una cierta racionalización de elementos arquitectónicos y constructivos.  "en 
el período 1939/1951 (...) el INC careció de una política de planificación presupuestaria 
(...) siendo la improvisación y el incumplimiento sistemático de las previsiones tan 
culpables como su propia incapacidad interna a la hora de entender sus fracasos" (tomo 
II, 1990, p. 228). 
 
Hubo una voluntad de seriación de algunos elementos constructivos. Las rejas de 
Esquivel son un claro ejemplo: mediante barrotes de la misma longitud combinados con  
pletinas de diversas formas (U, semicírculo etc), se consigue una gran variedad de rejas 
de ventana a nivel de calle. Las ventanas con carpintería de acero o las puertas de 
madera tanto de entrada como de paso son otro de los ejemplos de seriación.  
 
Desgraciadamente algunos de estos pueblos están hoy día abandonados o en clara 
recesión. Resulta paradójico que esa arquitectura, con clara intencionalidad 
modernizadora y en cierto modo redentora del campesinado español, haya sido 
reinterpretada para su utilización masiva en la arquitectura turística más cotizada en las 
costas españolas. 
 
Esquivel como hito del “pop -art” español y Albatera y Vegaviana con sus imágenes 
difundidas internacionalmente, son la cara y la cruz de ese fenómeno depredador de 
recetas fáciles. 
 
-Bibliografía consultada. 
 
AA.VV, Fernández del Amo, arquitectura 1942-1982, Ed. Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid 1983. 
FERNANDEZ del AMO, José Luis, Proyecto del pueblo de La Vereda en la zona 
regable del Bembezar, documento consultado en el archivo de J.L. Fernández del Amo 
por gentileza de su hijo Rafael, firmado en Madrid en diciembre 1963 
FLORES, Carlos, Arquitectura española contemporánea I 1880-1950, Aguilar S.A. de 
Ediciones, Madrid , 1ª ed.1961  2ª ed.1988 pág. 252-253 
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996, 
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996 
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SOTA, Alejandro de la, “El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla”, Revista 
Nacional de Arquitectura, núm.133, enero 1953. 
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Detalles de carpinterías interiores y exteriores 
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Vivienda tipo 
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COMEDORES DE LA SEAT 
 
Situación : Fábrica SEAT. Barcelona 
 
DATOS GENERALES 
Arquitectos:  César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel Barbero 

Rebolledo 
Ingeniero aeronáutico: R. Valle Benítez 
Promotor:   SEAT – Sociedad Española de Automóviles de Turismo. 
Encargo proyecto:  diciembre 1953 
Construcción:   fin de obra en julio 1956 
Premio Reynolds:  abril 1957 
 
DESCRIPCIÓN 
Conjunto de comedores, cocinas y servicios con capacidad para 2.000 personas en dos 
turnos – 1.600 obreros, 300 jefes y empleados y 100 ingenieros – La superficie de 
comedores acoge a 1.000 personas teniendo la cocina capacidad para preparar 2.000 
comidas. “El conjunto del edificio está formado por seis pabellones, que se agrupan 
alrededor de tres patios abiertos y dos cerrados , creando unos espacios verdes íntimos y 
resguardados, muy útiles para el descanso”. (Informes de la construcción nº79 ) (Ver 
planta general) 
 
El pabellón tipo está formado por pórticos simples perpendiculares a fachada y viga 
inclinada, por lo que las fachadas son de distinta altura siendo la de menor la de 
orientación noroeste. La orientación dominante de la fachada de mayor altura es la 
sureste, protegiéndose su parte superior con brise soleil de lamas verticales. Los 
espacios de guardarropa se adosan a los pabellones, siendo de menor altura y estando 
resueltos con muros de ladrillo como estructura y cerramiento. 
 
La peculiaridad del edificio es que tanto la estructura de los pabellones como la cubierta 
están realizados en duraluminio.  
 
Dimensiones:  El módulo base es 1,60 x 1,60 m. Los pabellones son de planta 
rectangular, con un fondo constante que viene dado por la luz del pórtico principal -
12,80 m. (8 módulos) medida en horizontal -. El frente de los pabellones es variable: 
máximo de 44,80 m. en cocinas, 33,60 m. en comedores de obreros, 19,20 m. en 
comedor de jefes y empleados, 12,80 m. en comedor de ingenieros y 16 m. en comedor 
de Invitados.  
Los volúmenes de servicios tipo tienen una planta de 4,80x12,80 m. 
 
Superficie construida:  2.636,80 m2. aprox. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
La idea básica fue la búsqueda de una solución con el menor peso propio dada la mala 
calidad del terreno, para así minimizar la cimentación. “Desde un principio pensamos en 
edificios muy transparentes y por lo tanto en una estructura metálica. Entonces en 
España había mucha dificultad para conseguir perfiles de acero, pero se empezaban a 
utilizar. Así es que calculamos la estructura, y cuando llegó el momento de calcular la 



 199 

cimentación nos tuvimos que dejar aconsejar por los ingenieros de SEAT que habían 
intervenido en la construcción de toda la factoría, los cuales nos dijeron que, incluso 
para esos pesos tan reducidos, era necesario cimentar todo con pilotes; hicimos los 
cálculos de precio y resultaba que la cimentación costaba prácticamente tanto como el 
resto del edificio. Un día le comenté a mi padre (importante cargo del INI y muy 
vinculado con C.A.S.A.) este tema y sin darle mucha importancia, me dijo: “Por qué no 
intentáis con aluminio -el aluminio se utilizaba mucho en la empresa CASA para la 
construcción de aviones-, el aluminio es diez veces más caro que el acero, pero a lo 
mejor con lo que os ahorráis de cimentación compensa, y además es un material 
naturalmente muy resistente al óxido y puede aguantar muy bien el clima marítimo en el 
que está situada la fábrica.”  
 
“Mi padre me puso en contacto con el jefe de proyectos de CASA, el ingeniero Ricardo 
Valle, que lo cogió con gran entusiasmo con otro joven ingeniero Erardo Herrera, e 
hicimos unos primeros tanteos y con gran asombro se cumplió lo que había pensado don 
José: que aunque el aluminio era mucho más caro, en conjunto resultaba más económico 
porque la cimentación era flotante: unas placas de hormigón armado, que están flotando 
sobre el fango en que se apoyan todas estas construcciones.” (En Cincuenta años 
después) 
 
Por otra parte se buscaba la amplitud de los espacios y un mantenimiento mínimo. La 
elección del aluminio como material principal resultaba acertada para cumplir todos los 
requisitos. La estructura completa - pórticos, estabilizadores y correas – tenía un peso 
propio de 7 Kg/m2. La cubierta un peso de 3,3 Kg/m2.  Peso total = 10,3 Kg/m2. 
 
La estructura se organiza como una sucesión de pórticos simples de 12,80 m. de luz, 
separados 3,20 m. a ejes, que soportan tanto las cargas verticales como las de viento 
recibidas por las fachadas. Los pórticos se articulan en los apoyos y acumulan toda su 
rigidez en los nudos soporte/viga. La cara exterior de los soportes, de inercia variable, 
es vertical. La viga también es de canto variable con cordón superior inclinado. La 
altura máxima del pórtico es 5,50 m. y la mínima 3,70 m.   
 
La luz entre pórticos se cubre con correas que no tienen continuidad y sobre las que 
apoyará la chapa de cubierta. Para la estabilización de los pórticos entre sí se recurre a 
un perfil que actúa como dintel montado aproximadamente a la mitad de la altura de los 
soportes. Este estabilizador tiene la doble función de evitar el pandeo de los soportes y 
rigidizar el plano de fachada. 
 
-Cimentación:  
Los muros de ladrillo cargan sobre murete de hormigón en masa de 45 cm. de anchura 
con fondo en zapata corrida de 130 cm. ó 60 cm. de anchura y 50 y 30 cm. de canto en 
función de que sean los testeros de los pabellones o las fachadas bajas de los volúmenes 
de servicios. 
 
Los soportes altos de pórtico cargan sobre zapatas de 100x100 cm. de hormigón en 
masa. Los soportes de las galerías de comunicación tienen zapatas de 50x50 cm.  
 
Todas las zapatas y muretes quedan unidas por una solera de hormigón armado de 18/20 
cm. de espesor armada con mallazo de redondo diám. 7 mm. separado 25 cm. El 
encachado bajo solera es de 30 cm. de espesor. 
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 -Estructura vertical: 
Muros de ladrillo con función de carga y cerramiento. Son paralelos a los pórticos y 
sobre ellos carga la cubierta de los volúmenes de servicios o guardarropa. Los testeros 
de los pabellones tienen composición variable; en la parte inferior son dos hojas de 
medio pie de 2 m. de altura aprox. y atadas en cabeza por zuncho plano de HA, en la 
superior la fábrica es de pie y medio. La razón es la necesidad de hacer autoestable la 
parte superior del muro para así poderlo independizar de la cubierta. El alto coeficiente 
de dilatación del aluminio obligó a establecer juntas en libre dilatación con otros 
materiales de muy distinto coeficiente y temperatura. El muro exterior de los volúmenes 
de servicios es de 1 pie. Se empleó ladrillo mahón de dimensiones aproximadas  
30x15x5 cm. 
 
-Pórticos:  
El material empleado para su ejecución es chapa de aluminio tipo “Pantal”, fabricada en 
España. La estructura fue desarrollada en detalle y fabricada por  Construcciones 
Aeronáuticas S.A. – CASA – (Ver detalle pórtico). 
 
Los pórticos son biarticulados en los arranques con pilar y viga de inercia variable con 
cordón superior inclinado. El canto aproximado es de 10 cm. en la zona de la 
articulación, y crece hasta 63 cm. aprox. en el nudo alto del pórtico, bajando a 40 cm. 
aprox. en el nudo más bajo y volviendo a 10 cm. en el otro apoyo. El pórtico es 
aligerado con una organización en celosía tipo Warren salvo en los nudos de transición 
viga/pilar, en los que se acumula toda la rigidez del pórtico, y que se hacen 
indeformables mediante diafragma de chapa de aluminio. (Ver detalles nudo) 
 
Los cordones exteriores están formados por una chapa de aluminio aligerada con 
perforaciones circulares en su tercio central. La anchura de la chapa es de 140 mm. y su 
espesor 2 mm. Remachados a la chapa hacia el interior se montan dos perfiles en L de 
40x40 mm. y 2 mm. de espesor que reciben a las diagonales , formadas por perfiles 
“prensados” de sección en C de 60 x 30 mm. y 1,5 mm de espesor. El pórtico tiene un 
peso total de 143 Kg.  
 
En las cocinas, la parte del pórtico que da al interior está forrada con chapa lisa de 
aluminio para así facilitar la limpieza. (Ver interior de cocinas) 
 
La zona de la articulación se resuelve con dos chapas paralelas remachadas a los perfiles 
en L. La placa de anclaje con aleta redondeada perforada para alojar el bulón de la 
articulación es de acero fundido y va recibida sobre la solera y anclada con redondos 
roscados y tuerca. (Ver detalle) 
 
Los pórticos se estabilizan entre sí con un perfil de canto constante 45 cm. y sección 
trapezoidal para adecuarse al pilar. Va montado a unos 2,20 m. de altura en el plano de 
fachada y está hecho con celosía de perfiles de aluminio y cerrado con chapa del mismo 
material. (Ver montaje del estabilizador) 
 
Las características del aluminio empleado son: 

Tipo UNE-38.334 Pantal, soldable. 
Densidad 2,7 Tn/m3 
Resistencia a tracción 2,9 kg/mm2 
Límite elástico 23 kg/mm2 
Alargamiento 9% 
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Una peculiaridad de este proyecto, entendido como proyecto de arquitectura, es que sus 
cotas son en milímetros cuando lo habitual era acotar en metros. Este hecho expresa 
tanto la precisión de las piezas y técnicas de fabricación empleadas como la presencia 
de un ingeniero en el equipo de proyecto. 
 
 
-Estructura horizontal:  
Corresponde a los elementos de cubierta. En el caso de los volúmenes de servicios y 
guardarropa la cubierta se resuelve con vigas de inercia variable paralelas a pendiente y 
separadas 3,20 m. que salvan 4 m. de luz aprox. doblemente articuladas , realizada con 
angulares que conforman los cordones superior e inferior y con un alma de aluminio con 
estampaciones circulares para aumentar su rigidez. Angulares y chapa tienen un espesor 
de 2 mm. 
 
Las correas son perfiles omega de aluminio de 50 mm. de canto, 2 mm. de espesor, y 
3.160 mm. de longitud, montadas sobre las vigas con una separación de 40 cm. a ejes y 
perpendicularmente a la pendiente. La fijación a las vigas es mediante tornillos.  
 
-Cubierta: 
Todas las cubiertas son a un agua con una pendiente aproximada del 14%. El material 
de cubrición es chapa ondulada de aleación de aluminio tipo Pantal de 0,8 mm. de 
espesor y una onda de 16 mm. Se fija a las correas con tornillería y solapa dos ondas en 
las juntas paralelas a pendiente. (Ver detalles de cubierta). 
 
El aislante, de 40 mm. aprox. de espesor, ocupa el canto de la correa y es un “fieltro de 
lana de vidrio” tipo  “Vitrofi b” con soporte de papel, y está montado sobre paneles 
perforados de escayola tipo “Insona” de dimensiones 396x3.044x20 mm., fijados a la 
cara inferior de las correas. La junta entre paneles es de 4 mm. Los autores indican el 
alto poder reflectante de los rayos solares del aluminio en cubierta. 
 
-Cerramientos y fachadas: 
Las zonas acristaladas están resueltas con vidrio montado sobre perfilería de acero. En 
las fachadas altas el acristalamiento es vertical y enrasado con el cordón exterior del 
soporte en las zonas por debajo del rigidizador, e inclinado y enrasado con el cordón 
interior del soporte por encima de él. El acristalamiento inclinado está protegido por 
brise soleil de lamas verticales, en otras fachadas son horizontales, fabricadas con chapa 
de aluminio pintado al duco en color amarillo. (Ver fotografía del montaje) 
 
 “...muy interesantes son los brise -soleils construidos en aluminio, para la protección del 
sol, y que funcionaban muy bien porque aquí también empleamos la técnica 
aeronáutica, con los sistemas de movimiento que utilizan los aviones para los trenes de 
aterrizajes, de forma que, con una gran suavidad, se regulaban. Si hubiéramos tenido 
dinero se habría podido poner células fotoeléctricas para el giro, pero no llegamos a 
tanto. Pero en fin, con un sencillo botón se podía ir modificando la posición de las 
láminas que, según la orientación, en unas fachadas eran verticales y en otras 
horizontales”.  (En Cincuenta años después) 
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Resulta paradójico el empleo de perfiles de acero en carpintería de ventanas y aluminio 
como material estructural, lo explica el propio Ortiz Echagüe : 
” Los cerramientos, en cambio, no son de aluminio sino de perfiles metálicos normales. 
Para hacer este edificio, tuvimos que adaptarnos a los perfiles que utilizaba 
Construcciones Aeronáuticas para la construcción de aviones y entre esos tipos de 
perfiles no había ninguno que se apropiara para la construcción de ventanas. En España 
no se fabricaban todavía ventanas de aluminio y, sin embargo, se construían buenas 
ventanas metálicas.” (En Cincuenta años después) 
 
Los paños ciegos son de ladrillo visto, a una o dos caras, con zócalo de piedra de 
Villena de una altura aproximada de 40 cm. 
 
-Acabados interiores: 
Las paredes son de ladrillo visto o bien guarnecido y enlucido o alicatado.  
Algunos paramentos interiores fueron decorados con pinturas murales del arquitecto 
Carlos Picardo. 
 
Los suelos en los espacios cerrados son de baldosa hidráulica de 40x40 cm. con un 
espesor aproximado de 2,5 cm. Las galerías de comunicación abiertas están soladas con 
pizarra rojiza. (Ver imágenes de interiores y de galerías de comunicación) 
 
-Instalaciones:  
Lo más destacable es la climatización, que es por aire. La distribución se hace por tubos 
que discurren por el interior del rigidizador en fachada. La iluminación es con lámparas 
fluorescentes. 
 
-Observaciones:  
La experiencia de estos tres jóvenes arquitectos colaborando en los equipos que 
construyeron las bases americanas, lo que posibilitó su contacto con las técnicas y 
formas de trabajo más modernas, es imprescindible para entender este edificio. 
La obtención del premio Reynolds del año 1957 hizo que este edificio fuese conocido 
internacionalmente y constituyese un hito en la arquitectura española, en unos años en 
los que Coderch, Valls, Vázquez Molezún y Fisac también habían ganado premios o 
medallas internacionales. El jurado del premio Reynolds estaba formado por George 
Bain Cummings, Percival Goodman, Ludwig Mies van der Rohe, Edgar I. Williams y 
Willem Dudok. 
 
Uno de los aspectos más valorados por el jurado fue la sencillez de los detalles y el buen 
comportamiento del edificio un año después de su terminación. “El comportamiento de 
la estructura de aluminio ha sido excelente hasta el momento; a pesar del clima 
marítimo de la ciudad, no se ha manifestado ningún principio de corrosión; las 
dilataciones han sido perfectamente absorbidas, y la estructura no ha producido ninguna 
grieta en la fábrica de ladrillo. El comportamiento del material de cubierta, a pesar de 
las frecuentes lluvias de carácter torrencial de Barcelona, ha sido perfecto, así también 
el aislamiento térmico, comprobado durante el último verano.” (RNA nº 184 a bril 1957) 
 
Por otra parte no deja de ser sorprendente el alarde que supuso hacer un edificio con 
estructura de aluminio en un país que en ese momento todavía tenía problemas en el 
suministro de perfiles laminados de acero. Parece que aparte del problema técnico que 
resuelve, lograr mínimo peso propio, este edificio fue el mensaje inequívoco de la 
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apuesta oficial por la modernización de la industria y del país a través del automóvil y 
también de la arquitectura.  
 
El aspecto de los obreros, limpios y con buena herramienta, es totalmente diferente de la 
imagen del clásico albañil. Resulta sorprendente que este edificio se construya cinco 
años después de la I Feria del Campo. 
 
 
-Bibliografía consultada. 
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996, 
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996 
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “El premio R.S. Reynolds M emorial: 
comedores de Seat. Barcelona”, Informes de la Construcción, núm.90, abril 1957 
ORTIZ-ECHAGÜE, C, De la JOYA CASTRO, R, BARBERO REBOLLEDO, M, 
“Comedores de una fábrica española de automóviles”, Informes de la Construcción, 
núm.79, marzo 1956 
ORTIZ-ECHAGÜE, C, De la JOYA CASTRO, R, BARBERO REBOLLEDO, M, 
“Comedores para una industria de automóviles”, Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.179, noviembre 1956 
ORTIZ-ECHAGÜE, Cesar, Cincuenta años después. Transcipción de la conferencia 
pronunciada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra en noviembre de 1999, publicada en la colección Lecciones/ Documentos de 
arquitectura, editada por T6 ediciones S.L., Pamplona, 2001 
RNA, “The R.S. Reynolds Memorial Award”,  Revista Nacional de Arquitectura, 
núm.184, abril 1957 
SEPULCRE BERNAD, Jaime, Los años 50: La arquitectura española y su compromiso 
con la historia. Los comedores de la Seat: aterriza el aluminio. Actas preliminares. 
Pamplona 16/17 marzo 2000 . Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad 
de Navarra. Ed. T6, Pamplona,  2000 pág. 91-100 
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1997 
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Vistas aéreas del conjunto 
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Planta baja 
 

Vista galerías de circulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto entrada con marquesina 
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Fachada norte 
comedor de jefes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada sur  
con lamas 
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Galerías con 
fachada norte 

 
 
 

Alzado-sección norte y sur 
 
 
 

Sección tipo de pabellón 
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Detalle unión de cubierta con muros laterales 

Detalle sección cubierta 

Detalle anclaje pórtico 
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Foto de la ejecución 

 

Fotos del montaje 
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Detalle nudo pórtico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle lucernario alto 
y constitución pórtico 
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Interior comedor de invitados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle 
pinturas murales 
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Vista interior comedor de obreros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior amueblado 
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Interior de cocina con cercha revestida 

Vistas exteriores 
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Vista exterior comedor de ingenieros y de jefes 
 
 
 
 
 
 

Fachada norte comedor de jefes 
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CONCURSO DE VIVIENDAS EXPERIMENTALES DE 1956. DIEZ PRIMEROS 
PREMIOS. 
 
Situación: Carabanchel, Madrid. 
 
Basándose en el magnífico estudio La Vivienda Experimental, Concurso de Viviendas 
Experimentales de 1956, se analizan a continuación las diez primeras propuestas de 
bloques de vivienda tipo A desde el punto de vista constructivo.  
 
 
DATOS GENERALES 
 
Diez primeros premios 

1. Arquitectos: José Romany, E. Sanchez Lozano  
Constructora: Helma S.A. (Ver imágenes) 

2. Arquitecto: Capell 
Constructora: Aguiló 

3. Arquitectos: L. Cubillo de Arteaga, I. Alvarez Castelao 
Constructora: Constructora Asturiana S. A. 

4. Arquitecto: Francisco J. Sáenz de Oíza 
Constructora: Construcciones San Martín (Ver imágenes) 

5. Arquitecto: Fernando Cassinello 
Constructora: Colomina G. Serrano S.A. (Ver imágenes) 

6. Arquitecto: M. Sainz de Vicuña 
Constructora: Edificaciones Velázquez 

7. Arquitectos: Albert y Vandenberghe 
Constructora: Liñán y Vandenberghe (Ver imágenes) 

8. Arquitecto: Luis María Escola Gil  
Constructora: Edificaciones Velazquez 

9. Arquitecto: M.Campos Manso 
Constructora: Pedro Orive 

10. Arquitecto: Carlos de Miguel 
Constructora: S.A.C.O.N.I.A. (Ver imágenes) 
 

 
Convocatoria: 
27 de diciembre de 1955, firmada por Luis Valero como Director General del Instituto 
Nacional de la Vivienda. 
 
Proyectos: 
Realizados en tres meses, 27 de diciembre 1955 – 2 de abril 1956 
 
Construcción: 
“Las obras deberán ser comenzadas antes del 15 de junio de 1956 y terminadas a los 
cuatro meses justos”. (Bases del concurso) 
La realidad es que se retrasaron en su ejecución debido a “falta de simultaneidad en la 
obtención de los solares disponibles, mal período de construcción con lluvias y heladas, 
etc.” (Del Acta de la Sesión Final del Jurado.) 
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DESCRIPCIÓN 
 
Los servicios técnicos del INV propusieron plantas tipo con la idea de que la 
experimentación se centrase exclusivamente en las propuestas de sistemas 
constructivos. Los proyectos presentados aportaron variantes importantes. 
 
Prácticamente todas las soluciones se basaron en bloque lineal de cuatro plantas y 24 
viviendas, con vivienda pasante, y núcleo de escalera por cada ocho viviendas. Un tipo 
distinto es el planteado por Manuel Sáinz de Vicuña que agrupa las viviendas en 
bloques con planta en estrella triangular con tres viviendas por planta servidas por una 
sola escalera.  
 
Dimensiones:   
La vivienda tipo planteada en las bases no debía tener más de 80 m2. construidos 
incluyendo la parte proporcional de espacios comunes.  
 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
El concepto predominante fue el de muros de carga perpendiculares a fachada, 
arriostrados de diversas maneras siendo este aspecto uno de los que estableció 
diferencias entre proyectos.   
 
Por el contrario Oíza plantea una estructura a base de pórticos de HA, muy estudiada en 
cuanto a dimensiones de pilares y vigas para facilitar tanto su repetición como la 
coordinación con otros elementos constructivos. 
 
-Cimentación:  
Zapata corrida para muros de carga y/o cerramiento y zapatas aisladas para soportes de 
HA. 
 
-Estructura vertical: 
La mayoría de las propuestas se resuelven con muros perpendiculares a fachada de un 
pie de ladrillo con una separación a ejes entre 3,50 y 4 m., o medio pie en el caso de la 
propuesta de Cassinello. Carlos de Miguel es el único que plantea muros portantes en 
fachada y en el eje longitudinal. 
 
El arriostramiento se plantea en fachada en las propuestas de Romany, Cubillo y 
retranqueado en la de Cassinello, que consigue afinar hasta el medio pie al no hacer los 
muros pasantes fachada a fachada planteando dos peines de muros no enfrentados entre 
sí, aumentando de ese modo la trabazón del conjunto murario. Cassinello había 
ensayado el sistema a pandeo en el Instituto Torroja.  
 
Otras propuestas se basan en pórticos de HA perpendiculares a fachada y realizados “in 
situ”, como es el caso de Oíza, q ue iguala las luces de vigas en todos los pórticos 
utilizando dos luces de forjado de 3,80 y 2,47 m. Plantea soportes de 19x19 cm. que 
juegan con las dimensiones de los ladrillos entonces en uso. 
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Por fin están las variantes murarias a base de bloques de hormigón o elementos 
prefabricados distintos al ladrillo y los híbridos entre estructura muraria de bloques con 
soportes de refuerzo de HA que se hormigonan aprovechando el muro de bloque como 
encofrado, tal es el caso de Vandenberghe. 
 
Las propuestas más industrializadas que incorporaban patentes extranjeras como son las 
de Fisac con la patente Durisol, Bastarreche con la estructura prefabricada de hormigón 
y cerramiento de bloques “Bekembau” y el resto de propuestas con características 
similares; no consiguen hacer competitivo su coste respecto a las soluciones más 
convencionales, quedando excluídas de los diez primeros puestos. 
 
-Estructura horizontal:  
“Respecto a los tipos de forjados utilizados, cuya luz de vano oscilaba alrededor de los 
3,5 / 4 m., todos fueron unidireccionales y generalmente formados por viguetas de 
hormigón armado o de materiales cerámicos, con entrevigados generalmente cerámicos, 
utilizando elementos prefabricados suficientemente comprobados en cuanto a su calidad 
de fabricación y puesta en obra se refiere , aunque existieron algunas propuestas como 
la de Romany que plantearon viguetas de sección especial abovedada que no 
necesitaban entrevigado , pero que sin embargo necesitaban la colocación de un falso 
techo de escayola, y que además .................También Sobrini propone un tipo diferente 
de vigueta así como de muros portantes, utilizando hormigón sin finos en ambos 
elementos, basándose en la gran velocidad de ejecución de estos elementos estructurales 
utilizados en la reconstrucción de Alemania, pero su precio por metro cuadrado frente a 
las soluciones tradicionales propuestas por la mayoría, suponía un incremento de casi un 
100% en su coste de ejecución en España”. CASSINELLO, Pepa,  La Vivienda 
Experimental, Concurso de Viviendas Experimentales de 1956, pág. 74 
 
Hubo matices importantes en el tratamiento de los zunchos de forjado, siendo la 
principal diferencia la existencia o no de cuelgue, que era determinante para el 
encofrado y remate de los mismos. Oíza entendió muy bien este aspecto, planteando 
forjados y zunchos del mismo canto. Las vigas normalizadas en su propuesta son de  
19 x 35 cm.  
 
-Cubierta: 
Las cubiertas son planas, impermeabilizadas con láminas asfálticas y protegidas con 
grava, o con pendientes pequeñas, dadas por el propio forjado, pero suficientes para 
admitir soluciones a base de placas de fibrocemento.  
 
Siempre que es posible se incorpora aislamiento térmico fundamentalmente a base de 
manta de fibra de vidrio. 
 
-Cerramientos y fachadas: 
Al no ser portantes en la mayoría de las propuestas, la libertad en la organización de las 
fachadas era grande. Las más interesantes son las que eliminan cargaderos y elementos 
similares. Oíza y Romany plantean las fachadas más racionales a base de huecos de 
suelo a techo, resueltos mediante marcos metálicos o de hormigón, que van también de 
suelo a techo. En el caso de Romany los paños ciegos entre forjados tienen función de 
arriostramiento. 
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El resto de propuestas mantiene la solución clásica de hueco con cargadero adicional en 
su parte superior. 
 
La sección del cerramiento en sus partes ciegas tiene distintas soluciones: 
 
Romany plantea medio pie de LHD revestido al exterior con placas planas de 
fibrocemento y trasdosado al interior con hormigón celular y tabique de LHS. La 
retícula estructural queda vista siendo en ladrillo visto en los cantos de muro de carga 
que llegan a fachada. 
 
Oíza utiliza plaquetas cerámicas para revestir un cerramiento a base de medio pie de 
LHD, cámara y tabique de LHS. 
 
Cassinello emplea los ladrillos de ceja patentados por Fisac, doblados al interior por 
tabique de rasilla formando cámara de aire cerrada de 4 cm. El canto de los elementos 
estructurales queda visto. 
 
El proyecto de Carlos de Miguel tiene fachadas portantes en ladrillo visto y otras 
propuestas  plantean fachadas revocadas o revestidas. 
 
-Acabados interiores: 
No es un aspecto determinante aunque sí es notable la incorporación de tabiques 
prefabricados de yeso y otros materiales como fibra de madera con cemento, hormigón 
sin finos etc.  
 
-Instalaciones:  
En los núcleos húmedos todas las propuestas plantean la máxima racionalidad.  
 
Oíza matiza así este aspecto: “Se estudia, asimismo, la conveniencia de proponer a la 
industria la creación de nuevos tipos de instalaciones de grifería y aparatos sanitarios, 
etc., que, sin detrimento de la calidad, la duración o el cómodo empleo de aquellos, 
permiten una mayor economía en el presupuesto de la vivienda. Aquí es donde se 
estima conveniente la puesta a punto de una industria especializada, dedicada a la 
mejora de estas partes del edificio, proponiéndose la empresa que patrocina este 
proyecto el intento de lograr unos nuevos tipos para estos servicios en la medida de 
nuestras posibilidades.” Hogar y Arquitectura, núm. 12, en.-feb. 1958, pág.33 
 
-Observaciones: 
Con el antecedente de los concursos para la construcción de vivienda social convocados 
en 1949 tanto por el Instituto Torroja como por el Colegio de Arquitectos de Barcelona, 
este concurso de Viviendas Experimentales - convocado por el Instituto Nacional de la 
Vivienda - fue una interesante muestra de la pugna entre las soluciones en las que 
primaba la mano de obra y las que apuntaban a una mayor industrialización.  
 
La importancia del concurso queda claramente expresada por Carlos Sambricio en la 
página 4 del libro antes citado. 
  
“El Concurso de Vivienda Experimental de 1956 no fue entonces un hecho más del 
momento (un punto de inflexión, por sus repercusiones, en la cultura arquitectónica del 
momento) sino que, al asumir la necesidad un cambio cuantitativo y valorar esta desde 
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criterios tan nuevos como fueron los de racionalidad, normalización e industria, 
estableció una auténtica ruptura epistemológica con la “cultura” de la postguerra”.  
 
Respecto a las propuestas ganadoras, siendo determinante el aspecto económico en la 
puntuación, resultó evidente que para la ejecución de la obra gruesa las soluciones más 
industrializadas no podían competir todavía con las más artesanales basadas en 
materiales cerámicos convencionales y una gran repercusión de mano de obra barata. 
 
Aunque los cambios políticos posteriores impidieron la consecución de los objetivos de 
“........poner a punto y realizar en escala industrial la construcción de viviendas 
proyectadas y ejecutadas con sistemas constructivos con los que se llegue a soluciones 
mejores y más económicas que las obtenidas en la construcción tradicional” (Bases del 
concurso), la experiencia resultó desencadenante de nuevas actitudes tanto de los 
arquitectos como de la industria. 
 
En todo caso el INV lo consideró un fracaso y justificó así la no continuidad del 
proceso: 
“El Concurso que se ha celebrado ahora, y que el Instituto planteó para estudiar y 
comparar técnicas constructivas sobre una base común de un mismo proyecto, se ha 
transformado en un concurso de arquitectura, con proyectos diferentes, de acuerdo con 
cada arquitecto, que han realizado distintas empresas constructoras. No ha sido, por 
tanto, posible una comparación de tipos de construcción sino de tipos de casas.  
............. 
Otra consecuencia del cambio de orientación del Concurso se manifestó en las técnicas 
constructivas, y así, algunos proyectos no aportaron idea nueva en el campo de la 
construcción. Porque repetimos, el espíritu del Instituto al convocar este Concurso 
estaba únicamente en el deseo de aprovechar las técnicas modernas en la construcción 
de viviendas de poca renta. Estableciendo una comparación lo más homogénea posible, 
de aquí la conveniencia de la igualdad de plantas, entre PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS, al objeto de deducir unas enseñanzas que se tradujeran en 
abaratamiento de obra. 
 
Conseguido esto ya hubiera sido interesante el abrir un segundo Certamen sobre TIPOS 
DE VIVIENDAS con plantas libres, en el que todos los concursantes viniesen obligados 
a emplear aquellos procedimientos que el primer Concurso hubiera destacado como 
óptimos”.  Revista Nacional de Arquitectura, núm 193,  Enero 1958. pág 1 
 
 
Esto concuerda totalmente con el sentimiento que expresa José Fonseca. 
“El famoso Concurso de Viviendas Experimentales que me costó a mí siete años de 
preparación, y que a última hora se malogró, porque se desvirtuó el enfoque de pura 
investigación sobre sistemas que le había permitido yo dar desde el principio, para 
convertirlo en una cosa híbrida entre Concurso de Arquitectura, construcción de un gran 
grupo con finalidad política y finalidad social de construcción de viviendas – muy santa 
finalidad – y en definitiva las consecuencias que para la investigación de sistemas 
constructivos podemos sacar de él, van a ser muy escasas por la perfecta imposibilidad 
de comparar dos cosas análogas....” La Vivienda Experimental, Concurso de Viviendas 
Experimentales de 1956, pág. 34 
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En cualquier caso el concurso puso de manifiesto que el sector construcción en España 
se caracterizaba por esa hibridación, realmente nunca abandonada, entre sistemas 
tradicionales elementales como son los muros de ladrillo y en general una albañilería de 
poca sofisticación con elementos industrializados como viguetas, piezas para forjados, 
tabiques, ventanas, puertas, conductos etc. 
 
Si establecemos una comparación con la experiencia italiana, salvando las distancias 
tanto políticas como ideológicas, es importante considerar que tanto en España como en 
Italia se pretendía desde el poder político dar solución al desempleo mediante el 
mantenimiento del sector construcción en un estado de preindustrialización. En ese 
sentido el Manuale dell`architetto de Ridolfi se ajustaba bastante al nivel técnico 
español, por lo que su influencia pudo ser notable. 
 
Carmen Diez Medina puntualiza las diferencias. “Los valores de la tradición en la 
España de entonces tenían un sentido muy distinto al que se les estaba concediendo en 
Italia. Ser “moderno” significaba un avance, no un retroceso. En ese sentido las 
unidades de De la Sota y Oíza en Fuencarral, por ejemplo, quedaban muy lejos de la 
deformación de aquel material lingüístico redentor que realizaba el Tiburtino. Ni 
siquiera en los pueblos de colonización como Esquivel, Vegaviana, Entrerríos o Villalba 
de Calatrava, en los que el léxico popular se emplea con menos reparos, se llegó a la 
exacerbación de este barrio romano que, por otro lado, estaba condenado a convertirse 
en aislada decoración escénica al ser absorbido por el crecimiento de la gran ciudad”. 
La Vivienda Experimental, Concurso de Viviendas Experimentales de 1956, Pág. 44 
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Plano general de las actuaciones 
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Primer Premio: José Romany y E. Sanchez Lozano con la  Constructora Helma S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto fachada bloque de cuatro plantas 

Alzado principal 

Viviendas tipo bloque dos plantas 

Vviendas tipo bloque cuatro plantas 
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Secciones constructivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secciones de carpinterías de ventanas 
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Cuarto Premio: F. J. Sáez de Oíza con la constructora Asturiana S.A. 
 
 
 

Foto viviendas unifamiliares 
 
 
 
 
 

Secciones longitudinales        Planta baja y alta 
 
 
 
 
 
 

Dibujo del interior        Detalle escalera 
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Bloques de viviendas multifamiliares 
 

Planta baja y primera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de cubierta 
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Esquemas de fachadas y estrucutra 
 
 
 

Detalle carpintería        Detalle fachada 
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Quinto Premio: Fernando Cassinello con la constructora Colomin G. Serrano S.A. 
 

Vista fachada principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantas vivienda tiop 
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Sección constructiva 
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Septimo Premio: Albert y Vandenberghe con la constructora Liñan y Vandenberghe 
 

 

Foto fachada principal 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Alzado este y planta alta 
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Decimo Premio: Carlos de Miguel con la constrctora S.A.C.O.N.I.A. 
 
 

Vista de fachada trasera 
 
 
 
 
 
 

Fachada de acceso                 Planta vivienda tipo 
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Secciones constructivas de las escaleras 



 232 

Carlos Sobrini y Emilio Malumbres con la consrructura Huarte y Cía 
 

Vista fachada posterior y lateral 

Planta tipo 
 

Detalles constructivos 
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J. Delgado Lejal con la constructora Teisa 
 
 

Vista general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Cavestany con la constructora Precisión Industrial 
 
 

Foto aspecto general 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS Y OFICINAS

Situación : C/ O´Donnell nº 33. Madrid

DATOS GENERALES
Arquitecto: Antonio Lamela Martínez
Proyecto: 1956
Construcción: 1956-1958
Promotor: D. Amador Lamela
Constructor principal:Antonio Lamela Martínez

DESCRIPCIÓN
La tipología del edificio es muy singular por distintas razones, siendo la fundamental la
manera de adaptarse y aprovechar una parcela de 988 m2. y planta trapezoidal con un
frente a calle de 10,90 m.(Ver plano de situación). La solución de patio abierto a la calle
consigue aumentar el desarrollo de fachada hasta los 24 m.

La propuesta iba destinada fundamentalmente a profesionales liberales por la
posibilidad de tener despacho o estudio anejo a la vivienda aunque totalmente
independiente.

El programa del edificio consiste en ocho viviendas, una por planta, con las siete
primeras plantas con oficinas en su parte trasera dando a un gran patio de manzana. Las
viviendas se orientan a sur y las oficinas a norte. Un patio interior articula y separa las
zonas de vivienda y oficinas. Dos núcleos verticales con escalera y ascensor o escalera,
ascensor y montacargas independizan totalmente los accesos a viviendas y a oficinas y
servicio de viviendas. (Ver plantas)

Otra singularidad es el gran retranqueo del portal respecto a la alineación oficial y la
elevación de la cota de acceso 2,10 m. por encima de la cota de calle, transformándola
realmente en entreplanta, con el fin de conseguir una clara diferenciación en alzado de
las zonas públicas y privadas del edificio rompiendo la clásica solución de fachada en
continuidad desde la calle. Por otra parte se consiguen dos plantas de garaje
minimizando excavación.

En la entreplanta de acceso se sitúan los portales tanto de viviendas como de oficinas y
servicio, la vivienda del portero, los trasteros y todos los cuartos de instalaciones
incluyendo calderas, sala de máquinas de aire acondicionado, grupo electrógeno,
contadores eléctricos y maquinaria de ascensores. De este modo la cubierta del edificio
queda liberada de servidumbre técnicas, salvo torres de refrigeración, utilizándose como
“jardines colgantes”.

La vivienda tipo tiene una superficie de 372 m2. y 115 m2. la zona destinada a oficina o
despacho profesional. El ático de 326 m2. aprox y la entreplanta de acceso de 400 m2.
aprox. completan una superficie total aproximada de 4.130 m2. sin contar garaje. La
capacidad de éste es de 46 plazas, con una superficie aprox. de 1.150 m2.

La altura total es de 31,40 m. desde la calle.



235

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural: 
La estructura es de hormigón armado con pórticos principales paralelos al perímetro del
edificio tanto en fachada como en medianera. La estabilidad del conjunto se consigue
por la rigidez de los nudos viga/pilar y al mutuo arriostramiento entre pórticos
ortogonales entre sí.

La estructura se ha planteado en términos de mínima interferencia arquitectónica con un
código claro, los soportes exentos son de sección circular y el resto se apantallan en la
dirección conveniente de modo que puedan absorberse con facilidad en los cerramientos
y tabiquería.

Las vigas se diseñan y calculan con un ancho mínimo, 20 cm. para adaptarse a los
pilares apantallados. Las losas de terraza en voladizo con sección decreciente, el pilar en
V de inercia variable del portal y la zanca de escalera con sección máxima en centro de
vano y mínima en apoyos serán la expresión didáctica de la modernidad en el
planteamiento estructural del edificio. (Ver planos de armado de estructura)

La estructura fue calculada por Antonio Lamela y comprobada por Fernando Cassinello.
Se consideraron tensiones de cálculo de 50 Kg/cm2 para el hormigón y de 1.200
Kg/cm2 para el acero. (*). Las armaduras empleadas fueron redondos lisos de acero de
diámetros 6, 8,12,16, 18 y 20 mm.

-Cimentación:
Muro de contención de HA en sótano con recrecido de zapata en arranque de pilares.

Zapata aislada para pilares exentos que se transforma en combinada cuando están muy
próximos.

-Estructura vertical:
Los soportes son de HA siendo el diámetro de los pilares circulares en plantas inferiores
de 50 ó 60 cm. en función de carga. El resto se apantallan apurando en muchos casos la
dimensión menor hasta 20 cm. de lado.

El soporte en V en planta baja, de inercia variable, recoge la carga de todo un lado del
patio abierto.

-Estructura horizontal:
Las vigas principales tienen un canto tipo, incluido forjado, de 60 cm., variando hasta
un máximo de 80 cm. y un mínimo de 40 cm.

Los forjados son losas unidireccionales de HA, macizas en voladizos y nervadas y
aligeradas en el resto. El ancho de nervios es de 10 cm.,  separados 50 cm. a ejes,
armados con dos redondos diám. 20 mm. y con canto total de 18 ó 23 cm. en función de
continuidad de vanos y luces. Las losas se aligeran con bovedillas cerámicas tipo
“Ríocerámico”  de 15 ó 20 cm. de canto máximo, que proporciona una cara inferior
totalmente cerámica. La luz máxima de viga es de 6 m. Aprox, el forjado que compensa
el voladizo de terraza tiene una luz de 6,60 m.
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La pieza más afinada de la estructura es la losa en voladizo de la terraza en fachada a
calle. Es maciza con un vuelo máximo de 1,86 m. aprox. y mínimo de 1,30 m., canto
máximo de 18 /20 cm.aprox  en arranque y  mínimo de 7/10 cm. en borde de voladizo.

Las escaleras están resueltas con zanca a base de perfil metálico UPN-300 con el alma
hacia arriba como apoyo de escalones. El alzado, las alas, es de sección variable
afinándose hacia los apoyos. La entrega del perfil de zanca en las losas de rellano y
descansillo se realiza con pieza especial, que transmite carga  vertical pero no momento,
tipo “Ramploug”. El peldañeado es de madera de nogal o prefabricado de hormigón,
fijándose a zanca mediante llantas dobladas de 30x10 mm. (Ver detalles de escaleras)

-Cerramientos y fachadas:
Como “suspendidos” califica Antonio Lamela los cerramientos revestidos de gresite,
refiriéndose a la imagen de ligereza y al carácter de diafragma que no llega al suelo.

“Los paramentos de fachada recubiertos de gresite son un cierre liviano, flotante, a
modo de simple tapa, manifestando ese fin. Sin embargo, el ladrillo lo hace a modo
tradicional de cerramiento de plementería, en el que se intercalan los huecos.
En el patio interior, una gran estructura metálica constituye la fachada de las
comunicaciones verticales posteriores, con una composición que se inspira en
Mondrian, tanto en forma como en color, en solución de muro cortina ”. En Lamela.
Urbanística y Arquitectura. Realizaciones y proyectos 1954-1992, pág 22

El cerramiento de ladrillo tiene una sección convencional, medio pie de ladrillo visto al
exterior, cámara con aislante y tabique de LHS al interior.  Los cerramientos de fachada
a calle tienen la siguiente secuencia exterior-interior: Gresite recibido sobre enfoscado,
tabicón de LHD, guarnecido con yeso negro, enlucido y posterior revestimiento con
mortero aislante Ispoputz con fibra de papel. El gresite fue puesto en obra por
colocadores italianos, expertos en una técnica nueva en España.

Las carpinterías exteriores son de perfiles de aluminio de la recién creada Manufacturas
Metálicas Madrileñas. Incorpora ventanas tipo “gravent” de forma casi experimental.
(Ver detalles de carpintería de aluminio)

Las barandillas de terrazas son de perfilería de acero, sobre la que se monta el vidrio de
los petos cortavientos. El remate de voladizo de terraza se hace con babero de aluminio
plegado, formando goterón, fijado sobre rastrel de madera clavado al canto de losa. (Ver
detalles de cerrajería).

-Acabados interiores:
“Todo el diseño fue muy cuidado y nada era de serie, sino exclusivo, extendiéndose a
los interiores de viviendas, donde las carpinterías, herrajes, empanelados, pavimentos de
madera y hasta los más insignificantes detalles eran de gran calidad. “  En Lamela.
Urbanística y Arquitectura. Realizaciones y proyectos 1954-1992, Pág. 27 (Ver detalles
de mobiliario).

El tratamiento de elementos como chimenea etc, están también inspirados en Mondrian.
(Ver fotografía del salón)
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Incorpora tabiques plegables “Modernfold” y el mobiliario de cocina es modular e
integrado.

-Cubierta:
Plana y terminada en pavimento de baldosa de garbancillo con junta abierta y
totalmente horizontal, con recogida de aguas inferior.

-Instalaciones:
Es otro de los aspectos innovadores del edificio. Aparte de la acertada decisión de
centralizar las salas de calderas, unidades enfriadoras y máquinas en general en el nivel
de entreplanta, el edificio incorpora novedades inéditas en España:

-Aire acondicionado central.
-Sistema de deshollinado en chimeneas de salón.
-Shunts de ventilación en baños interiores.

El aire acondicionado se resuelve mediante intercambiadores o “ventiloconvectores”,
uno por vivienda, alimentados por agua fría o caliente producida a su vez por unidades
enfriadoras de agua o calderas. Del intercambiador sale la red de conductos de
impulsión y retorno para toda la vivienda. Las unidades enfriadoras se refrigeran por
torres de refrigeración convencionales situadas en cubierta. Al no conseguir unas aspas
metálicas silenciosas y adecuadas para el ventilador del intercambiador en vivienda,
Antonio Lamela recurrió a un escayolista que fabricó las que han estado en servicio
hasta hace cinco años.(*) La anécdota ilustra tanto la realidad técnica del momento
como el empeño de Antonio Lamela por conseguir unas viviendas con un altísimo nivel
de confort. (Ver planta de distribución de conductos)

-Observaciones:
El edificio incorporaba un sistema de iluminación artificial para la fachada que aumentó
su impacto en la ciudad. (Ver fotografía nocturna de la fachada).

Este proyecto supuso para Antonio Lamela un gran reto y una gran oportunidad,  que
supo aprovechar. Había obtenido el título de arquitecto dos años antes.

Este edificio es un claro exponente del afán de modernidad arquitectónica de las nuevas
generaciones así como de las posibilidades técnicas reales que existían en la España de
aquellos años. La peculiaridad de la promoción y el control total del producto final por
parte del arquitecto, tanto en la propuesta arquitectónica como en el más mínimo detalle
de su construcción, dotan a esta obra de unas características muy especiales como
testimonio vivo de las posibilidades y anhelos de una época, sin las influencias
negativas de clientes, promotores ávidos y/o constructores desaprensivos.

(*) Los datos así señalados provienen de las notas tomadas por el autor del trabajo en
las múltiples conversaciones mantenidas con Antonio Lamela entre los años 2000 y
2004.

-Bibliografía consultada.

AA. VV,  Guía de Arquitectura. Madrid. 1960/1989. Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, Madrid, 1989
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AA. VV: Madrid y sus arquitectos. 150 años de la Escuela de Arquitectura. Consejería
de Educación y Cultura: Madrid, 1996
AA. VV, Arquitectura de Madrid, Ed. Fundación COAM, Madrid, 2003
LAMELA, Antonio, “Casa de viviendas y oficinas”, Arquitectura, núm. 2, febrero
1959, pag. 12-18
LAMELA MARTÍNEZ, Antonio, “Viviendas y oficinas. O´Donnell, 33, Madrid.”
Informes de la Construcción, núm. 106, dic. 1958 secc 123-52
LAMELA MARTÍNEZ, Antonio, LAMELA, Carlos y MARGITIC RÍOS, Elida,
Lamela. Urbanística y Arquitectura. Realizaciones y proyectos 1954-1992, Ed. Xarait,
Madrid, 1993
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Planta de situación
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Planta baja Planta ático

Planta sótano Planta sextaª
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Plano de replanteo         Plano de cimentación y saneamiento
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Fachada posterior         Fachada de patio interior

Foto de época
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Detalles de estructura
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Detalles de escaleras
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Detalles del acceso

Alzados interiores
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Detalles de cerrajería
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Detalles de
cerramiento parcela
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Detalles de carpinterías de aluminio
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Detalles de cerrajería

Detalles de las terrazas
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Detalles de carpinterías interiores
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Planta de distribución de conductos

Detalles de un tipo de chimenea
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Plano de alzados interiores de la cocina

Detalles de decoración y mobiliario
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Detalles chimenea y mobiliario
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Detalles de mobiliario e iluminación
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Despiece de azulejos en garaje

 Interior original
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   Fachada principal
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Fotografía nocturna de la fachada

Vista del portal
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PABELLÓN DE ESPAÑA EN LA EXPO DE BRUSELAS 1958 
 
Situación: Parque de Heisel. Esquina entre la Avenida de Europa y Avenida de 
Trembles, Bruselas año 1958. Después de la Expo fue trasladado a la Feria del Campo 
de Madrid en 1959. (Ver planta Feria del Campo) 
 
DATOS GENERALES 
Arquitectos:    José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 
Promotor:   Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Constructor:   E. Latoir. 
Proyecto ganador del concurso nacional: 1956 
Proyecto constructivo: Octubre 1956 
Construcción:    1957 - 1958 
Medalla de oro de la exposición al pabellón y su contenido. 
 
DESCRIPCIÓN 
Los datos para la realización del concurso eran los siguientes: 
 
1.-Terreno de contorno irregular ubicado en una colina también irregular con diferencias 
de cota de hasta seis metros, con una superficie arbolada a respetar de un 30%. 
2.-Posibilidad y necesidad de aprovechar el 70% de superficie sin arbolado. 
3.-Conveniencia de un sistema constructivo prefabricado y desmontable. 
4.-El pabellón debía ser construido por una constructora belga, que lo arrendaría al 
Gobierno español por siete millones de francos belgas.  
 
El edificio se resuelve a partir de un único elemento, de planta hexagonal, que permite 
su libre agrupación. El hexágono tiene un lado de 2,95 m. y cubre una superficie de 
22,60 m2. aprox. Su altura tipo es de seis metros con variaciones de en saltos de 1 m., 
que es el módulo base tanto en sección como en alzado. 
 
En su libro Corrales y Molezún, arquitectura, los autores del proyecto lo describen así:  
“Terreno de contorno irregular, con zonas arboladas a conservar, de seis metros de 
desnivel y necesidad de construir el 70% de la superficie. El pabellón debía bordear 
todas estas líneas y absorber los desniveles. El sistema de cubierta necesitaba tener 
suficiente elasticidad horizontal y vertical. Se establece una cubierta ligera formada por 
elementos hexagonales en planta y con pendiente hacia el centro del hexágono, 
sostenidos por columnas metálicas tubulares, las cuales sirven para el desagüe del 
elemento. Se logra una techumbre constituida por partes autónomas en sustentación y 
desagüe (las dos funciones que pueden ligarlas) y acoplables entre sí.” (Ver planta 
Bruselas) 
 
Para conseguir iluminación natural, sin recurrir a una cubierta traslúcida, es necesario 
que los módulos tengan distinta altura o distinta cota de arranque.  
 
Superficie construida: 130 fue el número total de módulos hexagonales de 2,95 ó 3 m. 
de lado (depende de la publicación, la medida está dada siempre por sus autores), 
cubriendo una superficie comprendida entre 2.939  m2. (cálculo estricto) y 3.020 m2. 
(según sus autores). 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
La lúcida respuesta al problema planteado fue la del árbol con copa de planta 
hexagonal. Un árbol tecnificado que es estable por sí mismo y devuelve el aguaal 
terreno en vez de extraerlo de él. La forma de pirámide invertida de base hexagonal con 
aristas radiales comprimidas y perimetrales traccionados, da lugar a una pieza de 
comportamiento estructural óptimo que elimina el trabajo en flexión, salvo pequeños 
esfuerzos locales, de las piezas que conforman la cubierta. Los elementos radiales sí 
tienen un trabajo en flexión en su empotramiento con el “tronco” del árbol, de sección 
circular, que se formaliza en las cartelas de rigidización en la transición soporte/piezas 
radiales. (Ver detalles estructura) 
 
El soporte, constituido por un tubo cilíndrico de acero, se empotra en la cimentación 
circular dando estabilidad a toda la pieza. Este es un carácter diferenciador respecto a 
las piezas utilizadas por Wright en la gran sala de la Johnson Wax, que se estabilizaban 
en conjunto por el muro perimetral. 
 
 
-Cimentación:  
Zapata/arqueta de HA y diámetro aproximado 1,95 m. con un canto de 0,70 m. aprox. 
Su planta pudo ser hexagonal en el montaje de Bruselas. Una red de tubos de gres unía 
los cimientos. (Ver detalles estructura) 
 
 
-Adaptación al terreno: 
Los desniveles existentes se resolvieron mediante banqueos de 1 m. de altura que 
seguían en su perímetro la proyección de los hexágonos de cubierta.  
 
 
-Estructura vertical:  
“Tubo de acero de 133 mm. de diámetro, 12 mm. de espesor y de diferentes alturas con 
palastro triangular de base unido con cartelas y refuerzos en la parte superior de seis 
cartelas soldadas a lo largo del mismo y aberturas entre ellas”. RNA, núm.198, junio 
1958. 
 
Los palastros de refuerzo están realizados con chapón de 10 mm. de espesor, teniendo 
un alzado de 800x120 mm. con las esquinas exteriores achaflanadas. 
 
La pieza de transición es una “corola o pieza intermedia formada por un tubo a 
introducir dentro del anterior (de 100 mm de diám. y 10 mm. de espesor), con seis 
cartelas voladas que penetran por las ranuras del tubo soporte”. RNA, núm.198, junio 
1958 
 
Las cartelas tienen 10 mm. de espesor, un canto máximo de 300 mm. y 800 mm. de 
longitud. 
 
-Estructura horizontal: 
Los hexágonos de 2,95/3 m. de lado se subdividen en seis triángulos, que a su vez se 
dividen en cuatro triángulos cuasi equiláteros de 1,5 m. de lado.  
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Los radios están formados por dos perfiles de acero en T de 120 x 60 mm. unidos entre 
sí y a las cartelas por el ala de 120 mm. mediante roblonado. Las piezas que subdividen 
el triángulo de 3 m de lado son perfiles  T de 60 x 60 mm. montados con la T invertida. 
El perfil perimetral es una L abierta de 60 x 60 mm. o bien un perfil compuesto por una 
L+ una T en función de que el borde del módulo esté por debajo o por encima del 
contiguo. De ese modo se consigue el necesario solape que facilita la 
impermeabilización de la cubierta. Las piezas de borde se unen por roblonado o 
atornillado, dando como resultante un perfil de sección trapezoidal.  
 
En la zona de salón de actos-cine se construyó el mismo elemento sin columnas, con la 
pirámide de base hexagonal con el vértice hacia arriba y apoyando en piezas tipo. 
 
-Cerramientos: 
“Se proyectó, según las zonas, dos tipos de cerramiento. Opaco con ladrillo visto, y 
transparente con bastidores de aluminio de 3x1, usando los perfiles (extruídos) de la 
casa belga Chamebel. Estos mismos bastidores servían para cerrar las líneas abiertas de 
un metro de altura que producía el escalonamiento de la cubierta; por estas líneas 
penetraba la luz en el interior.” RNA, núm.198, junio 1958. 
 
Los bastidores son completos, perfilería perimetral y vidrio, acoplándose verticalmente 
y mediante tubo circular vertical en esquina. En las transiciones ladrillo/vidrio se 
emplea una pieza especial con chapón corrido y anclajes hacia el ladrillo y tubo vertical 
hacia los bastidores de vidrio. Para el control de luz se montaron persianas venecianas 
que podían cubrir todo el paño acristalado en las fachadas más expuestas. 
 
-Acabados interiores: 
Para salvar la altura entre banqueos se montaron escaleras con zanca metálica y 
peldañeado de madera. 
 
Para su aprovechamiento como superficie de exposición los paramentos verticales se 
enlistonaron en horizontal. 
 
El solado en baldosa cerámica vidriada en color violeta oscuro, con planta en triángulo 
equilátero de 50 cm. de lado. 
 
Los colores de la estructura y demás perfilería de acero eran en gama de grises, oscuro 
para las columnas y cartelas, perfilería de cubierta en gris claro y gris negro para la 
perfilería suspendida soporte de la iluminación. 
 
Los paneles de Durisol que cierran los triángulos de cubierta se pintan en blanco. 
 
-Cubierta: 
Para cerrar los triángulos en los que se despieza la cubierta se pensó inicialmente en un 
trillaje de madera, que fue sustituido finalmente por paneles ligeros de fibra de madera y 
cemento tipo Durisol. 
 
El material de cubrición fue un fieltro asfáltico terminado en lámina de aluminio 
plegada. 
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-Instalaciones:  
La calefacción se proyectó inicialmente por aire caliente impulsado a través de rejillas 
montadas en el alzado de los banqueos. En ese momento la iluminación artificial se 
planteaba con tubos fluorescentes montados en tréboles de aluminio que se fijaban en 
los vértices de la línea de contacto entre módulos. 
 
Posteriormente se cambió a una calefacción mediante tubos infrarrojos montados en los 
tréboles antes descritos. La iluminación se resolvió mediante tubos fluorescentes, 
orientados hacia el techo, alojados en perfilería en U que copia el perímetro hexagonal 
de los módulos colgándose de sus vértices. La iluminación suspendida se sitúa 80 cm. 
por debajo del perímetro de módulo. 
 
-Observaciones: 
Fisac fue pieza clave en la decisión de los dos concursos: edificio e instalación interior. 
Según relata Corrales, “los elementos oficiales dejaron en manos de Fisac el fallo del 
concurso”.  La modernidad de la propuesta pasó el control oficial “porque hay muchas 
paradojas, que en una dictadura, que está todo controlado, pues estas actividades 
culturales pues no merecían la atención”.  1 
 
Inicialmente se había planteado la idea de alquilar el pabellón al contratista que lo 
hiciese, para aminorar así la inversión inicial. Finalmente se abandona la idea del 
alquiler, contratándose la obra al constructor belga E. Latoir, que se compromete a 
terminarla el 30 de agosto de 1957 con un presupuesto de 20.860.000 francos belgas. 
Las obras comenzaron en enero de 1957. 
 
Respecto a la construcción sus autores lo describen así: “La construcción se llevó a cabo 
con bastante exactitud, montándose y roblonándose el elemento completo a pie de obra 
que luego era levantado por una pluma y depositado sobre el cimiento, donde los 
espárragos le dirigían, nivelaban y fijaban” 
 
Las reacciones en España fueron diversas yendo desde la admiración y el aplauso al más 
frontal de los rechazos.  
 
De la confusión de ideas reinante, que todo lo mezclaba, es buena prueba el final del, en 
general, furibundo comentario de José María Fontana publicado en el diario YA de 21 
de mayo de 1958. “Es una pena. Porque allí hay algo truncado. Un Pabellón como el de 
Bruselas, con su contenido idéntico, debió hacerse de adobes blanqueados e ir presidido 
por la efigie del duque de Alba, seguido de todos sus tercios. Hubiera sido la sensación 
del año. Pero se quedó en proyecto.” 
 
El tema realmente conflictivo fue la instalación interior. El concurso que ganan Corrales 
y Molezún incluía la siguiente propuesta de equipo:  
 
Arquitectos: J.A. Corrales, R.Vázquez Molezún, J. Carvajal, J.L. Romany, F. Sáenz de 
Oiza, A. de la Sota. Pintores: N. Basterrechea, J.Mª de Labra, C. Pascual de Lara, M.S. 
Molezún, J. Vaquero Turcios. Escultores: E.Chillida, A. Gabino, J. Oteiza. Director de 
cine: L.G. Berlanga. Catedrático de Estética: J.Mª Valverde. Montajes Metálicos: 
Huarte y Cía. Iluminación: Philips. 
                                                           
1 De la conversación mantenida con J.A.Corrales con el autor del trabajo el 20/4/2004. Grabación 
conservada por Enrique Azpilicueta. 
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La polémica se suscitó por la inclusión, en la parte de exposición responsabilidad de 
Oteiza, Oíza, Romany y Bastarreche, de un fragmento del Guernica. El fragmento no 
fue aceptado lo que provocó el abandono de Oteiza. El asunto estuvo a punto de 
costarles un proceso por sabotaje. 
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Montaje en Bruselas 
 

Planta y Alzado 
 
 

Sección tipo 
 
 

Maqueta del concurso 
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Planta de cubiertas 
 
 
 

Planta de distribución 
 
 
 

Planta sótano 
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Construcción en Bruselas 
 

Vista interior 
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Vista nocturna 
 
 

Vista interior 
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Plano original de estructura 
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Detalle original de carpintería de aluminio 
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Detalle zona de salón de actos 
 

Detalle juntas  
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Detalle módulo completo con cimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición con vitrinas hexagonales 
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Vista interior con cambio de niveles 
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Montaje en la Casa de Campo (Madrid) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de cubiertas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta baja 
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Foto de fachada 
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Vista exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto fachada de ladrillo 
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Vista estado actual Casa de Campo 
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POBLADO DIRIGIDO DE CAÑO ROTO. PRIMERA Y SEGUNDA FASES.

Situación: Carabanchel Bajo. Madrid

DATOS GENERALES
Arquitectos: José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro.
Promoción: Iniciada dentro del plan de “Poblados Dirigidos” por la Comisaría de

Ordenación Urbana de Madrid en colaboración con el Instituto Nacional
de la Vivienda y continuada por el Ministerio de la Vivienda.

Proyecto: 1956
Construcción: 1957-1959

DESCRIPCIÓN
“Se han previsto para este conjunto residencial de 1.600 viviendas de tipo modesto, que
se construye en Carabanchel Bajo (Madrid), varios tipos de viviendas diferentes,
resueltas en unos casos en forma de vivienda unifamiliar que dispone de patio o jardín
propio y en otros en forma de viviendas agrupadas en bloques de cuatro y seis plantas.

La ordenación general responde a una rigurosa adaptación al terreno, al mantenimiento
de las condiciones óptimas de orientación y soleamiento para cada tipo de vivienda y al
criterio de rodear los bloques en altura de amplias zonas arboladas de expansión y
aislamiento, manteniendo por el contrario la vivienda unifamiliar – que ya cuenta con
un patio o jardín – en conjuntos compactos servidos por calles estrechas” (Arquitectura,
nº8, a gosto 1959, Pág. 5)

Dimensiones:
Las viviendas tipo 1 –con subtipos de la A a la G- se agrupan a su vez en dos tipos de
bloques de cuatro o seis plantas de altura.  Un tipo es lineal, de 9x48 m. ó de 9x96 m. en
planta rectangular, y aloja viviendas de una planta y 80 m2. o tipo dúplex de 80, 99, 110
y 91 m2. construidos. El otro tipo es la pequeña torre de dos viviendas por planta y una
envolvente cuadrada de 12x12 m2. aprox. (Ver plantas)

Las viviendas tipo 2 son unifamiliares de 1 y1/2 ó 2 plantas, con plantas de 9,5x8 m. en
las primeras y de 4x7 y 4,8x8 m. en las segundas. Las de planta y media se agrupan de
cuatro en cuatro como módulo unidad formando manzanas con su lado menor de 16 m y
patio cuatripartito en el centro. Las de dos plantas se agrupan en hilera, adosadas. (Ver
plantas)

El número total de viviendas construidas que consta en los artículos consultados es de
1.606, aunque otros autores llegan a la cifra de 1.469 viviendas con la siguiente
cronología: 1959 – 652 viv. 1960 – 331 viv. 1961 – 362 viv. 1962 – 120 viv.

Superficie construida de viviendas según número y tipo que constan en la revista Hogar
y Arquitectura referenciada:   122.000 m2. aprox.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Las actuaciones de Poblados Dirigidos introducen el concepto de prestación personal de
sus adjudicatarios, que trabajaron los domingos y festivos durante dos años, para
posibilitar el acceso a una vivienda de las clases más desfavorecidas. Esta peculiaridad
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comportaba descualificación de gran parte de la mano de obra participante, que junto
con la necesaria economía que imponían las circunstancias fueron determinantes en la
elección de los sistemas constructivos empleados.

La prestación personal suponía el 20% del valor de la vivienda que era obligado aportar
como entrada, el resto se pagaba en cincuenta años. Por este sistema se construyeron un
total de 465 viviendas del tipo 2 unifamiliar.

En el libro La Quimera Moderna, en el capítulo “La construcción de los poblados
dirigidos”, Antonio Lopera analiza en profundidad los sistemas constructivos utilizados.

-Concepto estructural: 
Las viviendas unifamiliares, de dos plantas,  se resuelven con estructura muraria sobre
la que cargan forjados de pequeñas luces.

Los bloques, de 4 ó 6 plantas, tienen estructura de HA formada por una retícula
ortogonal de vigas y pilares de luces pequeñas. La estabilidad viene dada
fundamentalmente por la rigidez de los nudos de HA colaborando también los paños de
ladrillo que, dejando la estructura vista, cierran la retícula.

-Cimentación:
Los muros de carga se cimientan sobre zapatas corridas de HA de dimensiones y
armado mínimos.

Los soportes cargan sobre zapatas de HA o pozos en función de la calidad del terreno.

La solera de planta baja, de hormigón, apoya sobre lecho de escorias o grava.

-Estructura vertical:
Muros de carga de un pie de ladrillo silicocalcáreo en las viviendas tipo 2. Son
medianeros en las viviendas de menor superficie y en fachada e interiores en las
mayores. Por el tipo de ladrillo empleado son necesarias gran cantidad de juntas de
dilatación que se utilizan como motivo compositivo y facilitan la adaptación a la
topografía.

Soportes de HA de 25x25 cm. aprox. en los bloques de viviendas tipo 1.

-Estructura horizontal:
Vigas de HA con un canto tipo 35 cm. y ancho 25 cm. y luces comprendidas entre 4 y
5,5 m.

Los forjados se resuelven con viguetas de hormigón y bovedillas, con canto total de 15
cm. aprox. para las luces menores de 3 ó 4 m. y algo mayor para las máximas de 5 ó 5,5
m.

En todos los casos los forjados terminan en zuncho perimetral que carga bien sobre un
muro de un pie o sobre la viga de fachada. El canto del zuncho queda visto al igual que
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los de vigas y pilares, salvo cuando acomete a un muro de un pie.(Ver imagen de detalle
nudo viga+pilar+forjado).

Las escaleras de los bloques están resueltas con peldaños/viga de piedra artificial que
cargan en los muros laterales de escalera o por zancas de HA sobre las que se construye
un peldañeado de ladrillo revestido con piedra artificial.

-Cubierta:
La cubierta es plana a la catalana o a la madrileña, que de las dos maneras se denomina,
a base de tableros de rasilla revestidos con baldosín catalán apoyando en libre dilatación
sobre tabiquillos palomeros. Su resultado ha sido satisfactorio.

-Cerramientos y fachadas:
Una de las peculiaridades de Caño Roto es la belleza compositiva y la sencillez
constructiva de sus fachadas.

En las viviendas unifamiliares de planta y media formando manzanas, los muros de
carga de un pie quedan vistos en fachada y constituyen el cerramiento. En las de dos
plantas los muros de carga están en el interior y los cerramientos se resuelven con
medio pie de ladrillo silicocalcáreo visto al exterior, doblado al interior por tabique de
LHS o rasilla formando cámara.(Ver imágenes fachadas)

En los bloques el cerramiento es igual que en las unifamiliares de dos plantas. Los
cantos de vigas y forjados quedan vistos.

Los huecos se resuelven del modo más económico evitando en lo posible duplicidad
constructiva de dinteles o jambas, para lograrlo los huecos se ajustan a las esquinas de
la retícula vista de estructura y/o abarcan toda la altura entre elementos de estructura
horizontal.

La carpintería de ventanas es de acero tipo Mondragón. El hueco queda protegido con
persiana corredera exterior de lamas de madera con un diseño sencillo y de buen
funcionamiento. Estas persianas, junto con la sencillez en el tratamiento de huecos, son
las señas de identidad de este proyecto. (Ver detalle persiana).

-Acabados interiores:
Los suelos originales eran de baldosa hidráulica. Las paredes se guarnecían en yeso
negro y se pintaban al temple. Tanto cocina como baño se alicatan lo imprescindible.

-Instalaciones:
Para minimizar trazados en las instalaciones de fontanería, las cocinas y los baños se
sitúan juntos o bien en la misma vertical en caso de vivienda dúplex. La producción de
agua caliente, y en su caso calefacción, se confiaba a un calderín asociado a una “cocina
económica” de carbón.

La dotación tipo de sanitarios consistía en pila de cocina, inodoro, lavabo y ducha o
polibán.

La instalación eléctrica es la imprescindible dentro de una política de mínimos.
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-Observaciones:
La aportación de los usuarios consistió en la mano de obra de albañilería. La
organización del poblado, formada por pequeños industriales y constructores, aportó los
materiales y elementos prefabricados como puertas, ventanas etc, así como los oficios
de electricidad, fontanería, solados, pintura etc. También ejecutaron las estructuras de
HA y los forjados.

Los equipos de arquitectura que ejecutaron los poblados, reclutados por Manuel Sierra,
se formaron con jóvenes arquitectos que habían participado en el concurso de Viviendas
Experimentales junto con arquitectos aún más jóvenes como Antonio Vázquez de
Castro.

Dada la heterogeneidad de la mano de obra y las peculiaridades de la actuación, fue
necesaria una gran implicación de los arquitectos en la dirección de obra.

La experiencia debió ser tan intensa que motivó al propio Vázquez de Castro el irse a
vivir a Caño Roto.

-Bibliografía consultada.

FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996,
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996
FERNANDEZ ANTA, Dolores et al. Página Web de la Universidad Complutense de
Madrid
http://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/La%20Vivienda%20en%20Madrid%201960-
1975.htm
FERNANDEZ-GALIANO, Luis, ISASI, Justo, LOPERA, Antonio, La quimera
moderna: Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50, Ed. Hermann
Blume,
IÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis, VAZQUEZ DE CASTRO, Antonio, “Poblado de
Caño Roto”, Arquitectura, núm.8, agosto 1959
IÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis, VAZQUEZ DE CASTRO, Antonio, “Poblado
dirigido de Caño Roto 1ª y2ª fases”, Hogar y Arquitectura, núm.54, sep.-oct. 1964
IÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis, VAZQUEZ DE CASTRO, Antonio, “Poblado de
Caño Roto ”, Nueva Forma, núm. 93, octubre 1973
IÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis, VAZQUEZ DE CASTRO, Antonio, “Poblado
dirigido de Caño Roto ”, Nueva Forma, núm.102-103, julio-agosto 1974
TUÑÓN, Emilio, “Caño Roto, primera fase 1957-1969”  en AAVV, Un siglo de
vivienda social (1903/2003), Tomo II,  al cuidado de Carlos  SAMBRICIO, Editorial
Nerea, Madrid, 2003
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Plano General de Ordenación del poblado

Vista general 
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Vista general
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Vial de acceso

Vivienda unifamiliar tipo 2B, 2C dispuesta alrededor de un patio
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Viviendas 1D, 1E, 1F, 1G
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Plantas de los tipos 1D y 1F

Vista del acceso desde la calle
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Vivienda 3 dormitorios

Vista jardín central
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Vivienda tipo 2ª en fila

Acceso desde la calle
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Viviendas tipo 1B y 1C dispuestas en torres
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Fachada a calle de vivienda tipo 2A
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Alzado desde la calle



291

Fachada a patio de vivienda tipo 2A

Detalle de carpinterías y cerrajería
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Detalle de unión pilar-viga-forjado

Acceso a viviendas desde la calle
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Vistas interiores de la vivienda de dos plantas
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Vistas interiores
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Axonometría de la red de fontanería

Vista desde el patio
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Vistas de relación con el patio
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RESIDENCIA INFANTIL PARA CRISTALERÍA ESPAÑOLA S.A.

Situación : Miraflores de la Sierra, Madrid

DATOS GENERALES

Arquitectos: José Antonio Corrales, Alejandro de la Sota y Ramón Vázquez Molezún
Proyecto: 1957
Construcción: 1958

DESCRIPCIÓN

El edificio es una infraestructura muy pegada al terreno con un gran plano inclinado
como cubierta que unifica el conjunto. La infraestructura se compone a su vez de vía de
acceso, puente, aparcamiento, cimientos, muros de contención en piedra y plantas, con
solera de piso, organizadas como una sucesión de tres rectángulos yuxtapuestos por sus
lados más largos, paralelos a las curvas de nivel más un espacio de planta cuadrada
separado.. En sección se aterrazan siguiendo la pendiente natural del terreno. La
cubierta, plano único, copia la caída del terreno aglutinando todos los espacios. (Ver
vista general)

La planta, sumatorio de rectángulos, está dividida en dos zonas por un eje de acceso en
rampa o gradona. A la izquierda, subiendo la rampa, se sitúan los ambientes generales,
comedor, biblioteca, juegos y estar en tres niveles que terminan en terrazas cubiertas. A
la derecha se encuentran los servicios, dormitorios y guarda organizados en tres niveles.
(Ver plantas y secciones)

Dimensiones:  La anchura de cada rectángulo es 6 m. siendo el lado mayor 93, 81 y 84
m. respectivamente.

Superficie construida:  2.070 m2. aprox.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural: 
La infraestructura está formada por planos horizontales constituidos por soleras o
forjados según sea su situación en la sección y en relación a las diversas plataformas,
que se completan por muros de contención que serán por gravedad o de HA en función
de la altura de las tierras a contener.

La cubierta apoya sobre pórticos con pilares dispuestos según una trama de 6x3 m. Los
pilares metálicos forman, junto con las vigas de madera de cubierta, pórticos mixtos
paralelos a la máxima pendiente de cubierta con una luz de viga de 6 m. aprox y una
separación entre pórticos de 3 m. El nudo soporte/viga transmite momentos en el plano
del pórtico, en el plano perpendicular la estabilidad se consigue por el empotramiento de
los pilares en su arranque, transmitiendo momentos bien a la cimentación o bien,
mediante fijación en dos puntos para conseguir un par de fuerzas, a los alzados de
muros de contención. (Ver fotografía del interior con detalle de unión soporte viga).



298

-Cimentación:
Zapatas corridas de HA y muros de contención, de HA y/o mampuesto, paralelos a las
curvas de nivel.

-Estructura vertical:
Soportes metálicos formados por piezas en cajón, de sección rectangular y máxima
inercia paralela a pendiente. Los soportes terminan en su parte superior en dos grandes
orejetas de anchura triple de la mayor sección del soporte que abrazan la viga de madera
simétricamente a su eje. Su alzado es romboidal al tener dos lados verticales y dos
paralelos a pendiente. El empotramiento en el plano del pórtico se consigue mediante
tornillería pasante que se separa lo más posible para obtener el máximo par.

-Estructura horizontal:
Los forjados de piso están resueltos con viguetas metálicas, bovedillas y capa de
compresión.

La viguería principal de cubierta es de madera de Guinea y se monta paralela a
pendiente. En las zonas de cubierta que incorporan lucernario, las correas son tablas de
canto de la misma madera que las vigas. El faldón de cubierta está formado por dos
tableros de tabla de madera, con fibra de vidrio como aislante entre ellos, que salvan los
tres metros entre pórticos.

-Cerramientos:
Tanto los laterales del edificio como gran parte de las fachadas largas están cerradas con
vidrio, de dimensiones considerables en algunas piezas, montado sobre carpintería de
acero. Las zonas opacas se cierran con mampuesto o con paneles ligeros de
fibrocemento.

-Acabados interiores:
La madera del entablado de cubierta es el acabado de techos predominante. Las
divisiones entre los diversos espacios se resuelven con tabiquería de ladrillo o con
mamparas de vidrio totalmente transparente. Las barandillas de terrazas también son de
vidrio, algo inusual en la época.

-Cubierta:
El material de cubrición es a base de placas de fibrocemento –Uralita – en su formato
gran onda, que se pinta de color blanco por su cara exterior para evitar un calentamiento
excesivo. La necesaria iluminación cenital se realiza por lucernarios longitudinales a
base de plancha plegada de poly-glass, matizando la luz inferiormente con celosía de
madera.

-Instalaciones:
Las fundamentales como son saneamiento, agua fría y caliente y electricidad. El uso
fundamentalmente estival del edificio hace innecesaria la calefacción. La geometría de
la cubierta junto con su cámara fuertemente ventilada aseguran el confort térmico en las
horas más calurosas. La pendiente también favorece una ventilación ascendente en los
espacios interiores.
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-Observaciones:
La naturalidad con la que este edificio se implanta en el terreno es su característica más
acusada. La madera, el acero y el vidrio, utilizado con profusión, consiguen una
sensación de gran ligereza y “frescura”.

La calificación del edificio como “hidromadre”, en la primera memoria de proyecto,
expresa perfectamente la sensación que produce.

-Bibliografía consultada.

AA. VV: Madrid y sus arquitectos. 150 años de la Escuela de Arquitectura.
Consejería de Educación y Cultura: Madrid, 1996
AA.VV, “Número monográfico dedicado a Alejandro de la Sota”,
Arquitectura,núm.233, nov.-dic.1981
AA.VV, Alejandro de la Sota (catálogo exposición), Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,  Madrid, 1988
BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel, “Alejandro de la Sota”,  Hogar y
Arquitectura, núm. 115, nov.-dic. 1974, pp. 24-104
BALDELLOU SANTORIALIA, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, Arquitectura
española del siglo XX. , Summa Artis, tomo XL., Espasa Calpe, Madrid, 1995
CORRALES, J, A, MOLEZÚN, R, Corrales y Molezún, arquitectura, Xarait Ediciones,
Madrid, 1983
FLORES LÓPEZ, Carlos y AMANN, Eduardo,  Guía de la arquitectura de
Madrid.,Artes Gráficas Ibarra: Madrid, 1967
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996,
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996
FLORES LÓPEZ, Carlos, Arquitectura española contemporánea, Aguilar, Madrid,
1989
SOTA, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Ed. Pronaos, Madrid, 1ª Ed.
1989, 2ª Ed. 1997, 3ª Ed. 2003.
SOTA, Alejandro de la, Boden, núm. 18, verano 1978, pp. 15-17
URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, Arquitectura española siglo XX. , Ed. Cátedra, Madrid,
1997
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Planta superior

Planta inferior
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Interior con detalle de unión entre soporte y viga
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Lucernario 

 Acceso
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FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 
 
Situación: Avda. Diagonal. Barcelona 
 
DATOS GENERALES 
Arquitectos:   Pedro López Íñigo, Guillermo Giráldez Dávila y Javier Subías Fagés. 
Aparejadores: M. Abad Sanz y A. Fayós Brumos. 
Constructora: Ingeniería y Construcciones Sala Amat S.A. 
Proyecto: junio 1957 - septiembre 1957 
Adjudicación de obra: febrero 1958 
Construcción: febrero 1958 – octubre 1958 
 
 
DESCRIPCIÓN 
La envolvente general del edificio, en planta, es básicamente un gran rectángulo de 
99x46 m. 
 
Según explican sus autores: 
 
“El plan del edificio se divide en dos importantes sectores: 1) La zona donde se 
concentra la función docente, y 2) La que alberga las funciones representativas, 
administrativa y de estudio. (Ver plantas) 
 
La primera comprende dos cuerpos rectangulares paralelos y ligeramente escalonados 
separados por tres patios interiores de luces. 
[...] 
En planta baja, el cuerpo de aulas orientado a Sur está ocupado por una vasta zona de 
pasos perdidos que constituye el vestíbulo y sala de descanso de los alumnos. De él 
arrancan dos escaleras que comunican con el primer piso donde se alojan seis aulas (tres 
con cabida para 150 alumnos y tres para 90) y los pasos cubiertos que acceden al cuerpo 
de Aulas orientado a Norte donde aparecen tres aulas, éstas con cabida para 225 
alumnos. (Ver secciones generales) 
[...] 
El segundo sector, diferenciado estructuralmente del primero, .....En la planta baja de 
este sector se sitúa el Decanato y la Sala de Profesores, las oficinas administrativas, el 
bar, la capilla y, yuxtapuestas con estructura independiente, la Sala de Actos.(Ver 
sección salón de actos) 
 
Ambos cuerpos, el de aulas y el representativo, son contiguos pero de estructura 
independiente, formando con su línea de contacto una junta de dilatación .......”  
Cuadernos de arquitectura y urbanismo, núm. 35 1er trim. 1959 (Ver planta de 
estructura). 
 
La gran transparencia de la planta baja consigue unificar el conjunto.  
 
Dimensiones:  Las totales ya se han especificado. Los espacios tipo que estructuran el 
edificio tienen las siguientes dimensiones en planta. 
 -Aulas grandes en planta baja: 15,36x12,40 m. 
 -Vestíbulos de aulas: 15,36x6,20 m. 
 -Patios interiores: 7,68x12,40 m. 
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 -Módulo grande de vestíbulo: 19,30x12,40 m. 
 -Seminarios grandes: 11,51x12x40 m. 
 -Seminarios pequeños: 7,68x12,40 m. 
 -Sala de actos: 18,60x16 m. aprox. 
  
Superficie construida:  

Sótano   2.966,71 m2 
P.Baja    5.033,52 m2 
P. Primera   2.334,02 m2 
P.2ª , 3ª y 4ª = 437,22x3 1.311,66 m2 
    --------------------- 
  TOTAL 11.645,91 m2 

 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
Esqueleto metálico en retícula estricta con dos organizaciones distintas. 
 
En la zona de aulas y gran vestíbulo el módulo estructural es de 3,86x6,20 m. y de 
3,86x12,40 m. los pórticos principales son paralelos a fachada. (Ver sección por 
seminarios) 
 
En la zona de administración el módulo es de 6,20x5,76 m. 
 
En el salón de actos el módulo es de 17x3,80 m. aprox. (Ver sección por salón de actos) 
 
La estabilidad se consigue por la rigidez de los nudos en dos direcciones. (Ver planta de 
estructura) 
 
-Cimentación:  
La cimentación tuvo que realizarse por pozos que alcanzaron hasta 20 m. de 
profundidad, que terminan en una zapata de pequeñas dimensiones. Las zapatas son 
aisladas en la zona de aulas y unidas por vigas de atado en la zona representativa. La 
estructura basa su rigidez y estabilidad en el nudo viga-pilar, por lo que la transmisión 
de momentos a la cimentación se minimiza.  
 
En las zonas sin sótano, el piso de planta baja se resuelve con solera armada de HA de 
20 cm. de espesor.  
 
-Estructura vertical:  
Los soportes son perfiles compuestos existiendo varios tipos: (Ver planta pilares) 
 
P1 : Perfil en H formado por dos platabandas y dos perfiles en U 
P2 : Perfil en doble T formado por una platabanda en cada ala y una en alma, unidas por 
cuatro angulares. 
P3 : Perfil en cajón formado por cuatro platabandas y cuatro angulares en las esquinas 
interiores. 
P4 : Perfil en cajón formado por dos platabandas y dos perfiles en U. 
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-Estructura horizontal:  
Se incorporan también perfiles laminados suministrados por Ensidesa de sus recién 
inaugurados trenes de laminación, aunque mayoritariamente los perfiles son 
compuestos. Las jácenas son perfiles en doble T formado por dos platabandas en cada 
ala y una en alma, unidas por cuatro angulares. 
 
La descripción de los forjados la dan sus propios autores: (Ver detalles de tipos de 
losas) 
 
“Ésta, la estructura de hierro, se reduce al enrejado de pilares y jácenas, pues el forjado 
de techo se forma con losas de hormigón aligerado, en la zona de aulas con bovedillas 
de Durisol, y en la zona representativa y de estudios, con casetones de yeso, ya que en 
ésta última las losas son de armadura cruzada, a diferencia de las primeras que son 
nervadas tan solo en un sentido, dada la proporción notablemente alargada del sistema 
modular”. Cuadernos de arquitectura y urbanismo, núm. 35 1er trim. 1959 
 
Por lo tanto la luz tipo del unidireccional es de 3,86 m. con continuidad. El 
bidireccional cubre paños de 6,20x5,76 m.  
 
Para no sumar cantos, la armadura de forjado acomete al alma de la viga mediante 
pletina soldada en la que se engancha y fija la barra de redondo liso curvada en el 
extremo. Es una solución singular que da una idea del cuidado en el desarrollo de los 
detalles. 
 
-Cerramientos y fachada: (Ver secciones por fachada) 
“La plástica del edificio se ha confiado a la retícula de la estructura, que se deja a la 
vista en su mayor parte, cerrando los vanos con paredes armadas y revestidas 
exteriormente de gres blanco”. 
 
Conceptualmente los vanos se deberían haber cerrado con paneles prefabricados, pero la 
industria española estaba todavía lejos de producirlos. 
 
Se recurre a una solución hecha in situ, bastante compleja, que reproduce una secuencia 
laminar. Recorriendo el núcleo del cerramiento de fuera hacia dentro nos encontramos 
una primera hoja formada por dos tabiques de LHS de 5 cm., unida mediante mallazo 
Riosold tipo A42 300x100 y redondo diám. 4,2 mm. a una segunda de tabique de rasilla, 
la tercera es una capa de 5 cm. de aislante con hormigón tipo termita con lechada de cal 
y la cuarta otro tabique de 5 cm. de LHS. El revestimiento exterior es gres blanco de 2 
cm. de espesor y el interior un guarnecido de yeso. El espesor total del cerramiento es 
de unos 28 cm. (Ver detalles de fachada) 
 
La carpintería exterior es parcialmente practicable, resuelta con perfiles de acero 
atornillados o soldados a la estructura principal con el vidrio fijado con junquillos 
interiores de madera. Las hojas de las puertas de entrada son de vidrio templado tipo 
“Securit”. Los elementos de apertura tienen rodamientos a bolas y se accionan a 
distancia con un mando tipo “Teleflex”. 
 
Los pilares de esquina, antepechos de huecos y vierteaguas en contacto con carpintería 
de acero están revestidos con chapa de acero de 3 mm. de espesor. Las vigas en fachada 
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y el remate de cubierta se revisten con plancha de aluminio de 3 mm. de espesor, 
estriado, pulido y anodizado. La solución expresa el cuidado en evitar o minimizar los 
pares galvánicos acero/aluminio.  
 
-Acabados interiores: 
“Los pavimentos son en su totalidad de terrazo excepto en el Aula Magna, en donde es 
de goma estriada. 
 
Las paredes interiormente están estucadas o revestidas de gres o de granito rojo, en 
correspondencia con el exterior. 
 
Los cielos rasos de aulas y demás dependencias son de planchas de yeso perforado y 
absorbente del sonido. Sólo son de madera alistonada en el vestíbulo de alumnos y Aula 
Magna, y de plafones, también de madera, con tapajuntas de aluminio, en el vestíbulo 
representativo.” Cuadernos de arquitectura y urbanismo, núm. 35 1er trim. 1959 
 
 
-Cubierta: 
Es plana tipo “caliente” formada directamente sobre el forjado con pendienteado a dos 
aguas realizado con hormigón aislante tipo “termita”, revestido con revoco 
impermeable. La impermeabilización se hace con dos capas, la primera de tela asfáltica 
soldada y la segunda de lámina Agdal a base de asfalto acabada en aluminio. 
 
La iluminación natural de la biblioteca se realiza con lucernarios de sección doblemente 
troncocónica con cúpula de plástico moldeada. 
 
-Instalaciones:  
La iluminación artificial es con reflectores incandescentes empotrados con difusor en 
cielo raso.  
 
La instalación eléctrica es empotrada.  
 
La calefacción es mediante suelo radiante con circuito de agua con conductos de acero 
embebidos en la capa de relleno bajo el solado. Se utilizó poco tiempo. 
 
“Las conducciones generales y de más importancia en lo que se refiere a la electricidad, 
agua y desagüe discurren por galerías subterráneas registrables, y las bajantes de aguas 
pluviales así como los montantes de calefacción están constituidos en ambos casos por 
tuberías de hierro galvanizado que, convenientemente pintadas, se dejan aparentes.” 
Cuadernos de arquitectura y urbanismo, núm. 35 1er trim. 1959 
 
    
-Observaciones y comentarios: 
Este edificio es sorprendente e importante por muchas razones, que se glosan a 
continuación. 
 
Es la “ópera prima” de unos jóvenes arquitectos que plantean esta forma de construir, 
intentando emular a Mies, en un país que tiene una disponibilidad técnica que queda 
reflejada en algunas frases de Giráldez. 
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“¡Que sacaban la tierra con capazos!. ¡Que no había excavadoras!.  
[...] 
Piensa que la primera grúa que hubo en Barcelona fue en el Banco Trasatlántico, el año 
anterior. (1957) 
[...] 
Porque entonces todo se hacía con hombres con boina y capazo.”  
Quaderns d´Arquitectura i Urbanisme, núm. 172 en.-mar. 1987, p. 30-31 
 
El cortísimo tiempo de desarrollo del proyecto y la rapidísima construcción del edificio 
resultan también indicativos del grado de desarrollo y definición del proyecto y sobre 
todo de sus aspectos más técnicos. Los autores consideraron necesarios 80 planos para 
la total definición de los detalles. Hoy parece un número escaso pero para la época 
resulta sorprendente. 
 
Leyendo el texto de los arquitectos en Informes de la Construcción, en el que casi 
únicamente hablan de la necesaria nueva manera de trabajar de los arquitectos , es 
evidente una toma de conciencia pública y un cambio sustancial en la manera de 
afrontar el hecho constructivo. 
 
“Porque el estilo y la expresión arquitectónica son hijos de la técnica. Creemos que ésta 
es la verdad de nuestro tiempo y lo que la hace ser viva. Y el no comprenderlo es lo que 
ha dejado impotente a la generación anterior a la nuestra, porque los profesionales que 
se han formado exclusivamente como artistas han olvidado que el primer cometido del 
arquitecto es SER ÚTIL y ante los dramáticos problemas que en la construcción se 
plantean hoy, sólo es posible ser útil siendo primordialmente “técnico” ; orientando la 
construcción hacia un campo de precisión que hoy se desconoce casi absolutamente en 
nuestro país: hay que intentar construir una casa como se construye un reloj. Esto es, 
además, esencial para estabilizar los precios de la construcción ante la ascensión lógica 
del costo de la mano de obra. 
 
No pasará mucho tiempo sin que esto sea comprendido por todo el mundo y, entonces, 
el arquitecto que no haya aprendido a desconfiar de la improvisación en la obra, se 
habrá quedado definitivamente arrinconado”.  
 
Este edificio, junto a otras obras de menor envergadura pero no de menor importancia 
como la Casa MMI de Sostres, supone la recuperación de la estructura metálica con un 
entendimiento totalmente contemporáneo. Se recupera de algún modo el tiempo perdido 
aunque tendrán que pasar algunos años para que la realidad técnica española produzca 
este tipo de arquitectura con una cierta naturalidad. 
 
 
-Bibliografía consultada. 
ARAUJO, Ramón, SECO, Enrique, Construir con acero, arquitectura en España, 
Ensidesa, Imp. en Pamplona 1994. p.38-45  
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996, 
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996 
FLORES LÓPEZ, Carlos: Arquitectura española contemporánea. Aguilar: Madrid, 
1961, 1989 
GAUSA, Manuel. “E l Purismo en Catalunya: Una línea interrumpida”, Q uaderns 
d´Arquitectura i Urbanisme, núm. 172 en.-mar. 1987, p. 12-21 
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GAUSA, Manuel. “Facultad de Derecho, Avenida Diagonal, Barcelona: entrevista a 
Guillermo Giráldez”, Q uaderns d´Arquitectura i Urbanisme, núm. 172 en.-mar. 1987, 
p. 30-31 
GIRALDEZ DÁVILA, P. LÓPEZ ÍÑIGO, J. SUBÍAS FAGÉS, J , “Facultad de derecho 
en el núcleo universitario de  Barcelona, Arquitectura, núm. 3, mar. 1959, p. 11-20 
LÓPEZ ÍÑIGO, J, GIRALDEZ DÁVILA, P. SUBÍAS FAGÉS, J , “Facultad de 
derecho. Barcelona”, Informes de la Construcción, núm 109 diciembre 1958 
LÓPEZ ÍÑIGO, J, GIRALDEZ DÁVILA, P. SUBÍAS FAGÉS, J, “Facultad de derecho 
en el núcleo universitario de  Barcelona”, Cuadernos de arquitectura y urbanismo, núm. 
35 1er trim. 1959, p. 18-27 
ZAMORA, Joan-Lluís. “Facultad de Derecho, Avenida Diagonal (Barcelona): 
comentarios constructivos”, Q uaderns d´Arquitectura i Urbanisme, núm. 172 en.-mar. 
1987, p. 22-29 
 
-Bibliografía complementaria. 
AAVV, Arquitectura 63 : VIII conferencia internacional de estudiantes de 
arquitectura, Ed. E.T.S. de Arquitectura, Barcelona 1963 
AAVV, L'Arquitectura dels anys cinquanta a Barcelona ; organiza: Comissió de 
Cultura. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (U.P.C.) Ed. Generalitat de 
Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General 
d'Arquitectura i Habitatge ,Barcelona, 1987                    
BALDELLOU SANTORIALIA, Miguel Ángel y CAPITEL, Antón, Arquitectura 
española del siglo XX. , Summa Artis, tomo XL., Espasa Calpe, Madrid, 1995 
FISAC, Miguel. “L’architecture espagnole actuelle”, Architecture d’aujourd’hui, núm. 
85 septiembre 1959, p. 57-58 
FLORES LÓPEZ, Carlos, La Arquitectura de Barcelona pp. 75-132, Separata del nº 55-
56 de Hogar y Arquitectura.            
PIÑÓN, Helio, Arquitecturas Catalanas , Ed. La Gaya Ciencia, Barcelona,1977                                 
PIÑÓN, Helio, Nacionalisme i modernitat en l'arquitectura catalana contemporània, 
Edicions 62, Barcelona,1980                                     
SOLÁ-MORALES RUBIÓ, Ignasi de, Eclecticismo y vanguardia : el caso de la 
arquitectura moderna en Catalunya, Ed. G. Gili, Barcelona, 1980  
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Planta de sótano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta piso 1º 
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Secciones generales 
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Sección por salón de actos 

 
 
 
 
 
Sección por seminarios 
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Detalles de tipos de losas 
 
 
 
 
 

 
Planta de estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de estructura con tipos de pilares   Elementos estructurales tipo 
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Secciones por fachadas 

 
 
 
 
      Sección constructiva en seminario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección constructiva en aulas 
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Hall de acceso 
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Detalle escalera de seminarios 
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Interior de las aulas 
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FÁBRICA PIHER-BADALONA

Situación : Riera Cañadó s/n. Badalona, Barcelona.

DATOS GENERALES

Arquitectos: José Mª Martorell y Oriol Bohigas.
Aparejador: Rafael Panadés.
Proyecto: 1958
Construcción: 1959

DESCRIPCIÓN

Fábrica destinada a la producción de resistencias, condensadores cerámicos y
potenciómetros de carbón.

Conjunto que consta de dos grupos de edificios: las cinco naves de fabricación y los
servicios generales en volumen aparte. Las naves de fabricación están adosadas por su
lado largo y su sección es a dos aguas. En la situada más al sur se ubican dirección,
administración y servicios técnicos. La singularidad del proyecto consiste en la
superposición de dos tramas, una de líneas paralelas separadas 10 m. y otra hexagonal
de lado  5,77 m. La malla hexagonal se manifiesta en las fachadas cortas de las naves de
fabricación, rompiendo la imagen típica de este tipo de edificios industriales. (Ver
planta)

Dimensiones: 5 naves de fabricación de 10x35 m. (40,77 m. dim.máxima) cada una.
Edificio de servicios generales a base de dos cuerpos adosados de 10x15 m. (20,77 m.
dim. Máxima).  Altura naves de fabricación: 8,20 m.

Superficie construida: Naves de fabricación/oficinas: 1.894 m2 aprox.
Servicios generales: 357,60 m2. aprox.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural: 
La estructura de las naves de fabricación está resuelta con pórticos de HA en las líneas
medianeras entre naves con 5 m. de separación entre pilares. La estabilidad se confía a
los empotramientos zapata/pilar y pilar/viga. La estructura de cubierta se resuelve con
cerchas metálicas del tipo español que salvan los 10 m. entre pórticos de HA. Los muros
en zigzag de los testeros colaboran en la estabilidad del conjunto. (Ver sección)

El edificio de servicios tiene esqueleto de HA y cerramientos de ladrillo. Estable por su
estructura hiperestática

-Cimentación:
Zapatas aisladas de HA para pilares y zapata corrida para el cerramiento de ladrillo.
Solera de hormigón en toda la superficie cubierta.
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-Estructura vertical:
Naves fabricación.
Soportes de HA de sección rectangular con máxima inercia en el plano perpendicular al
del pórtico. La rigidez en el plano del pórtico viene dada por el sumatorio de nudos
rígidos.

Edificio servicios.
Estructura mixta ladrillo/HA.

-Estructura horizontal:

Naves fabricación.
Viga riostra de HA empotrada en cabezas de pilares de HA formando pórtico en la línea
de contacto entre naves  La luz tipo de esta viga es de 5 m. y su función es de
arriostramiento ya que las cerchas cargan en el eje de pilares.

Las cerchas están formadas por perfiles laminados y salvan una luz de 10 m. Su tipo es
el español y su alzado en escuadra con el ángulo recto en cumbrera. Se descompone a su
vez en cuatro triángulos rectángulos isósceles de 5 m. de hipotenusa.

Las correas son perfiles laminados que salvan una luz de 5 m. , trabajando en
continuidad y estando separadas 1,20 m. aprox.

Edificio servicios.
El forjado de cubierta es una solera tabicada apoyada sobre viguetas.

-Cerramientos:
Naves fabricación.
Los paramentos en zigzag de los testeros son alternativamente muros ciegos de ladrillo
visto y mamparas de hormigón traslúcido – pavés. Estos paramentos acaban
horizontalmente a la altura de los canalones medianeros. El resto del paño vertical , de
alzado triangular, es de fibrocemento. Las dos fachadas largas se resuelven con peto
corrido de ladrillo visto y vanos de carpintería metálica con acristalamiento.

Edificio servicios.
Ladrillo revocado y encalado. Los huecos se disponen al tresbolillo evitando vistas
hacia el interior. (Ver fotografía del exterior) El transformador está alojado en un
pequeño volumen exento, de planta hexagonal, construido en ladrillo visto.

-Acabados interiores:
Naves fabricación y oficinas.
La iluminación cenital a través de la mitad inferior de los faldones orientados a norte
organiza el espacio interior, que queda definido por el cielo raso de cañizo y yeso que
cierra los ¾ de la cercha dando lugar a una interesante secuencia de planos horizontales
e inclinados. Los paramentos son de ladrillo , los solados de hormigón y las cerchas
vistas (Ver interior zona de fabricación). En la zona de oficinas las mamparas de
división, de planta en diente de sierra, son alternativamente ciegas a base de rasilla vista
y totalmente acristaladas. (Ver detalle mamparas de vidrio y rasilla)
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Edificio servicios.
Techos con cielo raso de cañizo y yeso, paredes de ladrillo enlucido y pintado, salvo en
zonas húmedas que se alicatan. Suelos en función de uso.

-Cubierta:
Naves fabricación y oficinas.
Cubierta a dos aguas a base de fibrocemento ondulado. Las zonas traslúcidas son de
verondulit y corresponden a la mitad inferior de los faldones norte. El aislamiento se
confía a la gran cámara creada entre fibrocemento y cielo raso, que cuenta con sistemas
de ventilación tanto natural como forzada.

Edificio servicios.
Solera tabicada recubierta de asfalto y protegida con aluminio gofrado. El aislamiento
se obtiene por la cámara formada entre forjado y cielo raso.

-Instalaciones:
Las más singulares son las de ventilación e iluminación. La ventilación de las naves se
resuelve tanto a través de la cámara de cubierta como directamente por los piñones de
los testeros. La iluminación artificial, a base de lámparas fluorescentes, se distribuye
uniformemente siguiendo los cordones inferiores vistos de las cerchas de cubierta.
El techo de cañizo es desmontable para registrar las instalaciones de agua, electricidad y
aspiración forzada.
La caldera y el depósito de combustible se ubican en el edificio de servicios.

-Observaciones:
Este conjunto tiene el atractivo de haber conseguido, con un gesto mínimo,  una imagen
singular utilizando los elementos constructivos más convencionales y económicos
empleados en aquellos años en la construcción de edificios industriales. Igualmente
notables son las eficaces soluciones de ventilación e iluminación, tanto natural como
artificial.

-Bibliografía consultada.
ARQUITECTURA, “Fábrica Piher”, Arquitectura, núm.76, abril 1965
CUADERNOS DE ARQUITECTURA, “Fábrica Piher S.A.”, Cuadernos de
Arquitectura, núm. 59, 2º t rimestre 1965.
FRAMPTON, Kenneth, Martorell, Bohigas, Mackay. 30 AÑOS DE ARQUITECTURA
1954-1984, Edición a cargo de Adolf Martínez, Xarait Ediciones,1985.
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “La fábrica Piher S.A.”, Informes de la
construcción, núm. 152, 1963.
L´ARCHITECTURE D´AUJOURD´HUI, “Fabrique de matériel électronique a
Barcelone”, L´Architecture D´Aujourd´hui, núm. 95, abril-mayo 1961.
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Sección
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 Interior de la zona de fabricación

Edificio de servicios
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Detalle de mamparas de vidrio y rasilla
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CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS Y LABORATORIO DE 
HIDRÁULICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO – CEDEX- 
 
Situación : Pº Virgen del Puerto Alto c/v Pº Virgen del Puerto Bajo. Madrid 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitecto:   Miguel Fisac Serna 
Ingenieros:  José María Priego y Ricardo Barredo 
Promotor:  Ministerio de Obras Públicas  
Proyecto:    1959 
Obra:    1960-61 
 
DESCRIPCIÓN 
El conjunto consta de un edificio paralelepipédico de siete plantas y un fondo de 10 m., 
que alberga despachos y salas de juntas, y de una gran nave rectangular, de 20x80 m. 
totalmente diáfana. Los dos volúmenes se asocian formando una planta en forma de L. 
(Ver planta) 
 
Con el precedente de los laboratorios farmacéuticos Made, el hormigón visto es el 
material tanto estructural como de acabado. La pieza de mayor interés es la cubierta de 
la nave de modelos, que está formada por vigas postesadas de HA que a su vez se 
componen de dovelas en forma de “huesos”. Fisac inicia el desarrollo de este tipo de 
piezas impelido por los comentarios de Fernando Cassinello que le reprocha su 
desinterés por las soluciones prefabricadas en sus estructuras. Las marquesinas de los 
laboratorios Made y del pabellón de dirección de los laboratorios Alter son los 
precedentes directos.  
 
Fisac describe así esta experiencia: "Fue el mayor desafío estructural que había tenido, 
se trataba de crear un espacio rectangular de 80 x 22 m con una iluminación de bóveda 
celeste, totalmente uniforme, que me obligó a inventar una solución -es incluso una 
teoría estructural- completamente nueva. Tengo que reconocer que me divertí mucho en 
esta investigación en la que conté con dos extraordinarios colaboradores: José María 
Priego como calculista y Ricardo Barredo como ejecutor". 
 
-Dimensiones: 
Edificio de oficinas: planta de 11 x 40 m. Altura: siete plantas. 
Nave de modelos: planta de 80 x 22 m. Altura: 8 m. aprox. 
 
-Superficies: 
Edificio de oficinas: construida 3.080 m2. aprox. 
Nave de modelos: construida 1.760 m2. aprox. 
    
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural: 
El edificio de oficinas se resuelve con una estructura de HA con los soportes 
retranqueados de fachada. La estructura queda fuertemente rigidizada por los 
antepechos de HA, que queda visto.  
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La nave de modelos se resuelve con muros longitudinales de HA sobre los que apoyan 
vigas postesadas de HA de singular diseño y montaje. Los muros son autoestables por 
su empotramiento en la cimentación. 
  
-Cimentación: 
Zapatas aisladas en los soportes del edificio de oficinas y zapata corrida en la nave de 
modelos. 
 
-Estructura vertical: 
Soportes de HA en el bloque de oficinas y muro de HA en nave de modelos.  
 
-Estructura horizontal: 
Edificio de despachos: Vigas de cuelgue de H.A.perpendiculares a fachada, con 11 m. 
de luz. Forjado de HA y 6 m. de luz. 
 
Nave de modelos: Vigas postesadas formadas por dovelas de HA de 1 m. de longitud y 
2 m. de canto. Las piezas son huecas para reducir su peso propio y hacer viable la viga 
en su conjunto. Fisac las define como parecidas a un “hueso de vaca”. El grosor de 
pared es de 6 cm. ampliándose en las zonas con más carga. El encofrado de las piezas 
era metálico y el hormigonado se hacía con la pieza tumbada. 
El montaje de las vigas se hizo con caballetes que se situaban a la altura final de la pieza 
y sobre los que se colocaban las piezas y ensartaban con cables de acero. Las juntas 
entre piezas, de 2 cm. de anchura, se rellenaban de mortero antes del tesado. Las vainas 
se inyectaron con mortero. Fisac conocía la complejidad del proceso y recurrió a 
Ricardo Barredo como experto y autor de la patente de tesado e inyección que lleva su 
nombre (Ver detalle huesos y pruebas de carga). 
 
Las vigas terminan en piezas especiales que resuelven el apoyo sobre los muros y el 
alojamiento de las cabezas de tesado. El apoyo en cada cabeza de viga se realiza 
mediante dos tacos de neopreno de 30 x 20 cm. Estas piezas especiales quedan ocultas 
por los “postizos” que, saliendo en voladizo desde los finales de viga y con la sección 
tipo de los huesos, forman el alero de esta singular cubierta (Ver detalles piezas). 
 
-Cerramientos: 
En esta obra Fisac emplea por segunda vez el hormigón como material de acabado. El 
encofrado de las piezas hormigonadas “in situ” es de tabla de madera. Las carpinterías 
de ventanas y puertas son de aluminio anodizado en su color. 
 
-Cubierta: 
La nave de modelos se cubre con las vigas postesadas antes descritas que conforman 
una sección en diente de sierra. La sección de las piezas responde en su geometría a la 
triple función de aligerar el peso propio de las piezas, evacuar el agua de lluvia y 
posibilitar la iluminación cenital. Los huecos entre vigas se cierran con una pieza curva 
de Relón, material sintético traslúcido, con un desarrollo de 50 cm. El sellado se realizó 
con masilla elástica “Weatherban”. 
 
-Instalaciones: 
Son las convencionales en este tipo de edificios. 
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-Observaciones: 
Este edificio, con el previo de los laboratorios Made, marca un hito tanto arquitectónico 
como constructivo. El empleo de vigas postesadas de HA formadas por “huesos” y las 
fachadas de hormigón visto, suponen la incorporación de las técnicas y estéticas más 
avanzadas en este material al panorama arquitectónico español. Estas dos obras inician 
una nueva etapa en la arquitectura de Fisac, en la que será una constante la investigación 
del empleo del hormigón como material estructural y de acabado.  
 
 
-Bibliografía consultada 
 
AV Monografías , “Miguel Fisac”, AV, núm.101, 2003. 
BARREDO, Ricardo, “Vigas prefabricadas ligeras para cubiertas de grandes luces”,  
Informes de la Construcción, núm. 87 , enero 1957 
CASSINELLO PÉREZ, Fernando, Construcción, Hormigonería, Ed. Rueda, Madrid 
1974.  
FISAC, Miguel, “Algunas soluciones de estructuras de hormigón armado formadas por 
piezas premoldeadas”, Informes de la Construcción, núm. 149 , 1963 
FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac 
arquitecto.,  Ediciones Pronaos, Madrid, mayo 1996.  
MORALES SARO, Mª Cruz, La arquitectura de Miguel Fisac, Editado por el Colegio 
de Arquitectos en Ciudad Real, Ciudad Real, 1979 
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Vista de conjunto 
 
 
 
 

Planta primera (plano original) 
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Versiones anteriores de piezas de hormigón prefabricadas para otros edificios 
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Estudios previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de carga de las piezas de 
marquesina de los laboratorios Made 
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Detalle sección huesos y despiece final de viga 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plano de detalle del hueso 
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Encofrado metálico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle sección huesos 
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Hueso desencofrado 
 
 
 
 
 

Piezas listas para el montaje en obra 
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El arquitecto 
 

Prueba de carga de la viga postesada 
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Cubierta montada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior 
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Vista general exterior 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vista interior de la nave 
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GIMNASIO DEL COLEGIO MARAVILLAS.  
 
Situación : C/Joaquín Costa 21. Madrid 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitecto:  Alejandro de la Sota 
Proyecto: 1960 
Construcción: 1960-62 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El edificio se adosa a un talud formado por gruesos muros de contención escalonados de 
hormigón en masa. Su programa se resuelve mediante una sorprendente sección: campo 
de entrenamiento de hockey sobre patines y vestuario del gimnasio situados en el 
sótano, la cancha de juego/gimnasio y el cuarto de profesores de gimnasia en planta 
baja, las congregaciones, antiguos alumnos y psicotecnia en entreplantas, la planta alta, 
en la misma sección de las jácenas, se destina a aulas y museos, la cubierta se utiliza 
como patio de juegos al aire libre. La sección se resuelve básicamente mediante un solo 
pórtico metálico que salva toda la anchura del gimnasio y tiene como viga una cercha de 
cordón superior horizontal y sección en vientre de pez en la que se alojan las aulas. La 
iluminación de aulas y cancha se realiza mediante lucernario inclinado que nace en el 
cordón superior de la jácena y llega a la cota de cubierta. Como su mismo autor 
reconoce, carece de una arquitectura determinada. (Ver croquis de sección) 
 
Dimensiones:  La planta del nivel de gimnasio es rectangular con un triangulo 
rectángulo adosado. El rectángulo es de 40x24 m. aprox. las longitudes de los catetos 
son 24 y 8 m. aprox. 
 
Superficie construida:  4.550 m2. aprox. 
 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
La estructura principal sobre rasante es una sucesión de pórticos metálicos paralelos, 
separados seis metros y orientados perpendicularmente a la fachada a Joaquín Costa y 
formados por dos pilares de ocho metros de altura sobre los que carga una jácena 
triangulada con alzado en vientre de pez y 20 m. de luz. El canto máximo de la jácena es 
de 2,60 m., por lo que para completar el volumen de las aulas se disponen pórticos 
paralelos  a fachada, separados 4 m.aprox., que se apoyan en el cordón superior de la 
jácena. Estos pórticos tienen una altura total de tres metros y están formados por 
soportes metálicos de pequeña sección y cerchas de canto constante de 1,05 m.aprox. 
Los forjados de suelo de aulas y suelo de patio de juegos apoyan en el cordón inferior 
de la jácena de 20 m. y en los pórticos ligeros, respectivamente. La estabilidad del 
conjunto se consigue, perpendicularmente a fachada, por el fuerte empotramiento 
pilar/jácena y en los pórticos superiores por la triangulación próxima a fachada. 
Paralelamente a fachada los pórticos principales están unidos por un potente dintel 
metálico que une las cabezas de pilares. (Ver detalles nudos) 
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La estructura de sótano está formada por pórticos de HA , separados 6 m., con vigas de 
cuelgue perpendiculares a fachada. 
 
-Cimentación:  
Los pilares de fachada cargan sobre el muro de contención de sótano, construido en HA. 
El resto de los pilares se cimenta por zapatas aisladas.  
 
-Estructura vertical:  
Muros de contención de HA alrededor de todo el sótano. Los pilares de sótano son de 
H.A. 
Los soportes principales del gimnasio son piezas en cajón de acero laminado. 
 
-Estructura horizontal:  
Las jácenas principales están formadas por piezas en cajón de acero laminado, con 
platabandas de refuerzo en las uniones. La inercia en el nudo con pilar es grande al 
sumarse los cantos de los cordones superior e inferior. (Ver detalle cercha) 
 
El forjado de suelo de gimnasio es de HA cargando sobre pórticos de HA separados 6 
m.  Las distancias a ejes de soportes en estos pórticos son 4/12/4 m. Los forjados de 
suelo de aulas y de suelo del patio de juegos se resuelven con viguetas metálicas 
continuas - separadas 0,50 m. a ejes y montadas paralela y perpendicularmente a 
fachada respectivamente. Entre las viguetas se montan  bovedillas tipo panel “Viroterm” 
(Ver detalle publicidad)- de madera mineralizada y mezclada con cemento – de 
50x200x10 cm. sobre las que se hormigona la capa de compresión de 4 cm. de espesor, 
solidarizada con el ala superior de viguetas. 
 
Las gradas están formadas por costillas a base de pletinas cortadas en alzado en sierra y 
asientos de madera. La luz está partida a la mitad por un tornapuntas que se empotra en 
el muro de contención. 
 
-Cerramientos: 
La fachada a calle tiene zócalo escalonado de HA, sobre el que apoya un cerramiento de 
ladrillo visto de ½ pie, que llega hasta el travesaño inferior del lucernario inclinado. La 
parte superior del cerramiento se resuelve con el lucernario y con unos miradores de 
vidrio y chapa plegada de acero en petos. La fachada se remata con la tela metálica de 
cierre del campo de juegos y sus característicos soportes.  
 
-Acabados interiores: 
El suelo del gimnasio es de tarima de madera. Los cerramientos de ladrillo están 
enlucidos y pintados. Las divisiones entre aulas están formadas por paneles Viroterm.  
 
-Cubierta: 
La cubierta es el campo de juego al aire libre y está formada por un pavimento de 
hormigón con impermeabilización entre forjado y pavimento, e incorpora lucernarios 
sobre las aulas. 
 
-Instalaciones:  
La ventilación es natural mediante el tiro que se establece entre las rejillas en zócalo de 
fachada como punto más bajo y la junta entre cubierta y coronación de muro de 
contención preexistente como punto alto.  
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 -Observaciones: 
Fue un hito en la arquitectura española al inaugurar una arquitectura “sin arquitectura”. 
El primer contenedor neutro. Para el trabajo de tesis representa la recuperación con 
plenitud del empleo del acero laminado como material estructural así como la 
incorporación de materiales industrializados como paneles aislantes, chapa plegada etc. 
Las experiencias previas de TABSA y CLESA son imprescindibles para explicar la 
solución del Maravillas. El manejo de las grandes luces, el descubrimiento de los 
ingenieros por parte de Sota y el concepto de contenedor vienen de allí. 
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Sección por cercha  
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Vista durante la construcción 

 
Planta de estructura 

 
Alzado de la cercha 
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       Sección por la grada 
Vista interior de la cancha 
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Detalle de la cercha 
 
 
 
 
 
 
 
Vista interior del aula 
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Detalles de nudos 
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Detalle de publicidad  

 Vista del museo 
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Detalles del cerramiento en cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles del remate de la fachada 
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EDIFICIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 
DIARIO ARRIBA.  
 
Situación : Pº de la Castellana nº272. c/v Calle Mauricio Legendre, c/v Calle Francisco 
Palau y Quer. Madrid 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitecto:   Francisco Cabrero 
Proyecto:   1960-61 
Construcción:  1962-63 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Conjunto que consta de edificio de oficinas en bloque paralelepipédico con fachada 
dando al Pº de la Castellana y once plantas de altura y cuerpo bajo de talleres y 
almacenes perpendicular a las oficinas. Este volumen tiene sección constante con 
semisótano completo, planta de rotativas completa y entreplanta de anchura mitad. 
 
Dimensiones: Planta edificio de oficinas de 38x13 m. m. Altura edificio oficinas: 39,30 
m. Retícula de fachada de 11x11 vanos cuadrados de 3,45 m. de lado sobre pequeño 
basamento de 1,35 m. de altura.  
 
Cuerpo de talleres y almacenes de 72x25 m. en planta. 
 
Es el esquema de Sindicatos depurado y abstraído. 
 
Superficie construida:  Edificio oficinas 5.434 m2 aprox. 
    Edificio talleres y almacenes 4.500 m2. aprox. 
 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
La estructura del bloque de oficinas se resuelve con pórticos metálicos perpendiculares 
a fachada principal, con una separación de 3,45 m. a ejes –igual que la altura 
suelo/suelo-, luz de viga de 13 m. y dos únicos pilares en fachadas. La estabilidad del 
conjunto se consigue por la combinación de los siguientes efectos: rigidez del nudo 
viga/pilar en pórticos - perpendicular a fachada-, dintel horizontal empotrado en pilares 
- UPN400 - paralelo a fachada y el efecto combinado de los forjados a base de losa de 
HA como elementos indeformables en su plano y los testeros de ladrillo que cierran la 
estructura en fachadas laterales. Estos últimos no tienen función portante pero sí ayudan 
a la indeformabilidad del conjunto como los muros que colmatan los entramados de 
madera típicos de Madrid.  
 
El cuerpo de talleres y almacenes se resuelve con un semisótano con estructura de HA  
en muros, pilares y forjado de techo. A partir de ese nivel la estructura es metálica con 
pórticos perpendiculares a la fachada larga y separados 4,80 m. a ejes. El forjado de 
entreplanta se realiza con vigas y viguetas metálicas y losa de HA. La cubierta se 
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construye con cerchas metálicas de canto constante salvando dos tramos de 10 y 15 m. 
respectivamente, medidos en planta. (Ver detalles de talleres: fachada, cubierta y 
estructura y detalles en planta del encuentro edificio de oficinas/talleres) 
 
 
-Cimentación:  
Muro de HA cimentado en zapata corrida de HA de sección escalonada. 
 
-Estructura vertical:  
Bloque oficinas: Soportes exteriores metálicos en sección en doble T compuestos por 
palastros soldados. Se mantiene el haz exterior del cerramiento lo que da lugar a un 
detalle muy afinado cuando, en el arranque del edificio, es necesario suplementar las 
alas con palastros adicionales. (Ver sección estructura) 
 
La composición de los pilares de fachada es: 
 
 PLANTA  ALMA    ALAS 
 1y2   275x25 mm  200x25 + 160x20 
 3 á 9   275x20   200x25 
 10 y 11  280x15   200x20 
 
Los pilares centrales, existentes en la caja de escalera, son típicamente dos UPN y dos 
palastros en toda la altura formando un soporte de sección rectangular. Van de 
2UPN200+palastros de 400x10 en las plantas inferiores, a los 2UPN 120 de la planta 
11ª, pasando por 2UPN180 + palastros de 300x10, 2UPN 180 y 2UPN 140. 
 
 
-Estructura horizontal: (Ver sección estructura) 
 
Vigas de pórticos perpendiculares a fachada pral., con una luz de 13 m., los cantos son 
los siguientes: 
 
 PLANTA  CANTO PERFIL DOBLE T 
 1y2    600 mm 
 3 á 9    500, 475 y 450 mm. 
 10 y 11   425 y 400 mm. 
 
Es evidente que se confía la estabilidad a los nudos y será en las plantas inferiores, con 
máximo momento por esfuerzos horizontales, donde las vigas tengan mayor inercia. 
 
Las viguetas son IPN 140 que salvan la luz de 3,45 m. y están separadas 70 cm. a ejes. 
La losa de HA que apoya sobre ellas tiene un canto de 14 cm. 
 
Un elemento importante para la estabilidad del conjunto es el perfil - UPN 400 - que 
recorre las fachadas principales en todas las plantas. Dada la luz que salva - 3,45 m. - y 
su inexistente función de carga - salvo el pequeño peto de ladrillo - su canto denota su 
función de dintel estabilizador mediante su empotramiento en la cara interior de los 
pilares de fachada.  Cabrero lo utilizará hábilmente como elemento de remate de 
fachada al exterior y caja de persiana al interior.  
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-Cerramientos: 
Los petos y los testeros se resuelven con hoja de medio pie en ladrillo visto al exterior + 
cámara de aire con aislante de 3 á 4 cm+medio pie de LHD. Las vigas quedan vistas en 
los testeros. (Ver secciones por fachada) 
 
El resto del cerramiento es acristalado, con frentes de 3,45 m. aprox. El paño central es 
fijo con dos hojas batientes laterales. La carpintería exterior con partes de aluminio y 
otras de acero. (Ver secciones por fachada) 
 
El aluminio aparece también en muchos elementos de remate como baberos etc. 
 
El concepto de puente térmico no pesaba todavía en las soluciones constructivas. 
 
-Acabados interiores: 

Techos con paneles acústicos a base de bandejas de acero rellenas de fibra e 
vidrio. 
Pavimento continuo sobre capa de nivelación. 
Petos enlucidos y pintados al interior. 
 

-Cubierta: 
En bloque de oficinas es plana. En talleres es a un agua, acabada en placa ondulada de 
fibrocemento, con pieza especial curva para la transición cubierta/fachada. (Ver detalle 
encuentro cubierta/fachada en talleres) 
 
-Instalaciones:  
Son las típicas de un edificio de oficinas de esos años, sin características especiales a 
resaltar. 
  
-Observaciones: 
Este edificio constituye un hito al ser el primero que exhibe la estructura de acero 
desnuda en el Pº de la Castellana de Madrid. Cabrero había utilizado antes las 
estructuras metálicas en obras de menor presencia como la Escuela Nacional de 
Hostelería (1957) y el Pabellón de exposiciones del Ministerio de la Vivienda (1959). 
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Foto fachada principal 

Planta baja de torre y talleres 
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Plantas oficinas tipo 
 
 

Planta primera 
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Alzado principal 
 

Sección transversal 
 

 

Seccion talleres con fachada trasera de oficinas  
 
 

Sección transversal por nucleo de comunicaciones 
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Detalle sección por testero y fachada 
 

Detalle testero              Detalle esquina arranque etsructura metalica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto estado actual 
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Foto fachada principal           Vista testero 

Detalle en planta de unión entre oficinas y talleres 



 363 

Detalle cubierta talleres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles bajante fachada talleres 
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Detalles constructivos talleres  
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Detalle cerramineto talleres           Detalle bajante talleres              Vista con chimenea 
 
 

Vista general 



 
 
 
 
 
 
 
FE DE ERRATAS 
 
 
 
Tomo I 
 
Página 8 
Donde dice: El punto que vista.    Debe decir: El punto de vista. 
 
Página 381 
Donde dice: y a un de líneas    Debe decir: y a un tratamiento de líneas 
 
Página 391 
Donde dice: un determinada.    Debe decir: una determinada 
 
Página 448 
Donde dice: Equipo de Llano.    Debe decir: Queipo de Llano 
 
 
Tomo II,  
 
Página 240 
Donde dice: Planta sótano.  Debe decir: Planta sexta. 
Donde dice: Planta sexta.    Debe decir: Planta sótano. 
 
Página 355 
Donde dice: Bloque de oficinas: Soportes exteriores metálicos en sección en doble T 
compuestos por palastros soldados. 
 
Debe decir: Bloque de oficinas: Se proyecta con soportes exteriores metálicos en 
sección en doble T, aunque finalmente se realiza con secciones rectangulares cerradas. 
 
 




