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PRESENTACION 

E NSIDESA con este tomo cambia, en su contenido, con los esquemas tradi
cionafes de sus publicaciones técnicas. Si hasta ahora se han reflejado en 
ellas valores estáticos, estructuras elementales y recomendaciones de cál

culo, con este tomo se ha querido divulgar más el diseño y la realidad del uso del 
acero en edificación. Siempre hemos pensado que esta faceta ha estado olvidada 
por las publicaciones técnicas españolas. 

Con el acero como protagonista, en sus distintos casos: estructuras, facha
das, ... les planteamos a los autores recoger los edificios más significativos cons
truidos en España en los últimos años, enfrentando el diseño (planos) con la reali
dad (fotografías). Este planteamiento ha tenido tremendas dificultades porque no 
siempre se ha podido confrontar esta dualidad. 

En ningún caso hemos querido establecer, por parte de ENSIDESA, un cuadro 
de honor de los mejores proyectos o profesionales. Los autores han tenido plena 
libertad en la elección de las obras a incluir. 

ENSIDESA confió en dos grandes profesionales, Ramón Arauja y Enrique 
Seco, conocedores profundos de la Historia de la Arquitectura, el llevar a buen 
fin este planteamiento, y para ellos debe ser nuestro primer agradecimiento por la 
entusiasta acogida de la idea y por el trabajo realizado. 

Igualmente ENSIDESA expresa su agradecimiento a todos aquellos Arquitectos 
e Ingenieros que,como autores o colaboradores de los proyectos recogidos,nos 
han prestado una inestimable colaboración, aportando toda la documentación 
que se les ha solicitado. 

No queremos que este libro sea una publicación definitiva, y lanzamos un lla
mamiento par a que, desde su fase de diseño y posterior construcción, nos apor
ten la documentación necesaria para ir incluyendo en futuras ediciones nuevas 
edificaciones en acero. 

Nuestra intención es reflejar que un material antiguo, como el acero, ha per
mitido construir bellas y eficaces edificaciones, y que un material nuevo, como el 
acero,un material de futuro, puede adaptarse a las exigencias del Mercado de la 
Edificación fl 

Elías Llamazares de la Puente 
Director 
Dirección Asistencia Proyectos 
ENSIDESA 

E/1SID::SR{I 5 



6 =rlSJDESR(I 

INTRODUCCION 

E. ste libro nació con la intención de mostrar el acero como materia arquitec
tónica. En un panorama más habituado a los manuales técnicos, se trata de 
ver la arquitectura que el acero hace posible. Para ello nada tan inmediato 

como detenerse ante los ejemplos más significativos que hemos sido capaces de 
real izar en nuestro país. 

Tanta arquitectura y tantos personajes a nuestro alrededor suscitan muchas 
reflexiones: hemos tenido la oportunidad de recorrer 40 años de experiencias. 

¿Criterios de selección? Evidentemente una relación clara con el empleo del 
acero y, en lo posible, que tal empleo resulte determinante para la forma, o bien 
significativo de una época o unas ideas. De este modo el conjunto, ordenado 
cronológicamente, pretende una visión general de lo que hacemos o hemos 
hecho. Algunas ausencias importantes se deben a la imposibilidad de conseguir 
la documentación y otras a nuestro criterio o nuestro olvido. Además se han 
excluido las obras industriales, que se pretenden agrupar en otro volumen mono
gráfico. En todo caso creemos que la selección logra ser representativa, dar uni
dad al libro y hacer posible que el conjunto inquiete y despierte ideas en los lec
tores, como ha hecho con nosotros. En el libro conviven realizaciones de 
procedencia muy diversa y en todas ellas descubrimos valores positivos. 

Pensamos que este libro será bienvenido en las Escuelas. Al menos, cuando 
nosotros estudiábamos lo hubiera sido. Lo recordamos como una pregunta cons
tante nunca contestada: ¿cómo construye Fulano? ... La pregunta se extendía evi
dentemente a todas las figuras internacionales, porque hemos vivido las carencias 
de una enseñanza que entendía la forma como un problema de estilo. 

En este pasar el tiempo alrededor de estos edificios y sus autores, le va a uno 
ganando la idea de qué dependiente resulta la forma de sus implicaciones tecno
lógicas: la unidad de lo técnico y lo plástico destaca como rasgo selectivo de lo 
que es o no es arquitectura. Más aún: descubres que toda propuesta de arquitec
tura es una propuesta técnica. 

La construcción metálica impone nuevas leyes y sugiere nuevas reglas: el pro
blema de la arquitectura de piel y huesos es la determinación de un orden capaz 
de desarrollar un mundo formal y espacial propio. Disposición y medida se 
resuelven en los detalles, como resultaba trabajando con los órdenes clásicos. 

Y cuando el acero es el material que estructura el espacio, se introduce un 
nivel de exigencia superior, se manifiesta la impronta de la fábrica y del producto 
industrial. Ahora la precisión es de tres órdenes decimales y el detalle se resuelve 
en el delicado ensamblaje de piezas que en su desnudez es técnica y es forma. El 
objeto arquitectónico se entiende como sistema técnico y el proceso constructivo 
será una limpia operación de montaje. 

Los invernaderos, las estaciones de ferrocarril, las construcciones de los maes
tros del Movimiento Moderno, hasta los neoconstructivismos actuales, son hitos 
de esta búsqueda en la que invención técnica y lenguaje formal se identifican 
con una claridad cegadora. 

La arquitectura de los maestros es pura invención técnica: las nuevas formas 
no hubieran sido posibles sin esa atención a lo técnico. Así que toda propuesta 
de arquitectura lo es estructural, tecnológica ... Al final forma y construcción 
resultan inseparables. Este libro nos habla de arquitectos en contacto permanente 
con ingenieros, conocedores y colaboradores de las industrias más avanzadas y 
permanentemente actualizados en las innovaciones que tienen lugar fuera de 
nuestras fronteras. Nos muestra como se asienta en nuestro país la tecnología 



moderna con todas sus implicaciones: realizaciones cuya envergadura implica 
las puestas en juego de sistemas y conceptos estructurales y constructivos nue
vos, espectaculares a veces. 

La construcción con esqueleto metálico ha sido un constante revulsivo naGio
nal. Lo fue para la generación que se formó trabajando para las bases america
nas ... Su arquitectura nace del conocimiento de un nuevo sistema técnico que 
les descubrió un mundo. Fueron los pioneros de una construcción moderna, lim
pia, elegante e impecable a veces, otras llena de inventiva, abundante en solu
ciones insólitas. Su ejemplo tiene un gran valor para nosotros, nos aleja de las 
soluciones obvias, ayuda a poner en duda las convenciones ... Al final se queda 
uno con las respuestas ingeniosas y nuevas, que respiran frescura y ganas de 
inventar. Aquí está la belleza de construir. 

Desde su nacimiento, lo que hace del acero algo apasionante, es su capaci
dad para hacer posibles nuevas soluciones, nuevas formas. En toda obra de acero 
late el espíritu de los primeros puentes y estaciones. Con él se crearon las nuevas 
tipologías, las que hicieron posible la cultura y la ciudad moderna. Aquí están 
presentes nuestras primeras escuelas y estadios, rascacielos y palacios de exposi
ciones ... y con ellos los grandes inventores de estructuras, que vieron que del 
acero habrían de nacer nuevas formas resistentes. Que sin éstas la renovación 
sería superficial. .. Arquitectura emocionante y renovadora que al proponer esta 
preeminencia de la estructura en la forma ofrece algunas de las más sugestivas 
tipologías contemporáneas. 

También la búsqueda de un lenguaje, de un vocabulario ordenado, explica 
muchas de las experiencias que este libro recoge. Frente a inevitables operacio
nes epidérmicas, de maquillaje, destaca la experiencia de un lenguaje que reúna 
la plástica contemporánea con una organización tectónica propia del material. · 

El recurso al esqueleto ordenador ha sido una idea de importantes consecuen
cias estéticas: caracterizando a una época, ha producido obras geniales. La sínte
sis de vidrio y armazón logró llevar la forma a un gran esencialismo, mientras las 
piezas adquirían el carácter de un potente sistema escultural. 

La arquitectura de nuestros maestros resulta caracterizada por su tremenda 
fuerza formal. Edificios inconfundibles como producto lógico de unos principios 
laboriosamente alcanzados, y sostenidos por encima de circunstancias estrechas 
y modas cambiantes, con la seguridad del que sabe lo que se trae entre manos. El 
lenguaje nace de la exigencia de rigor y limpieza de las soluciones. Construir se 
hace sencillo, el orden plástico se depura en una hermosa expresión de lo que el 
objeto es. 

Son dueños absolutos de los mejores medios técnicos de su tiempo, capaces 
de superarse continuamente en la invención técnica y felices en el maravilloso 
mundo formal que nace de ésta. El dominio del proyecto y la obra son totales. 
Sin un respiro, desde la organización de los volúmenes hasta el último de los tor
nillos, las decisiones se engarzan sobre principios firmes. 

Además, de aquí derivaba una estricta economía de medios que se adecúa 
espléndidamente a la necesaria modestia de los proyectos en nuestro país. 

La arquitectura no es ajena al proceso que la genera. Conversando con los 
arquitectos españoles de tres generaciones sucesivas, nos llama la atención un 
cambio drástico producido en los últimos años: estamos pasando de la arquitec
tura artesanal a la arquitectura con "sabor a procedimiento" (Oiza) 

Nuestro problema es la forma de las cosas. Y no hay un punto, una escala a 
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partir de la cual el problema pierda interés. Solo recuperando la responsabilidad, 
"pasando un mal rato como sólo un arquitecto puede comprender" tendrá la 
arquitectura la fuerza casi subversiva de los años 70. 

Este es un libro de la arquitectura de acero en España que abarca la labor de 
más de tres generaciones de arquitectos que habían de afrontar, además de las 
nuevas realidades de su tiempo, la realidad no siempre feliz y en sintonía con el 
exterior de nuestro país. Ante todo se revela una generación cuya obra es capaz 
de relacionarse de igual a igual con lo mejor que se construye en el mundo. Y así 
hoy su arquitectura parece pertenecer a otro país, no sólo por su categoría, sino 
por la ilusión que emana de sus edificios. Reconocemos en ellos el espíritu de la 
lucha por lo nuevo. 

Sin duda en este libro nos encontramos unas obras y personas de extraordina
ria categoría humana y profesional. A pesar de lo cual hoy preguntas a un estu
diante o arquitecto reciente por Gutiérrez Soto o Pérez Piñero o ... y no saben de 
qué estás hablando. Hemos descuidado nuestro propio trabajo hasta el punto de 
hacerlo caer en el olvido. Resulta desolador que la calidad de la arquitectura que. 
aquí se presenta no haya sido capaz de despertar en nosotros una conciencia 
colectiva de la arquitectura moderna española. 

El precio que -pagamos no es sólo la ignorancia, no es ensalzar propuestas 
foráneas que nosotros mejoramos hace treinta años. Es enfrentarse a un perma
nente comenzar de nuevo sin el apoyo firme y el, objetivo seguro que proporcio
na el conocimiento de la labor realizada. 

El libro "Construir con Acero: Arquitectura en España" quiere presentar con la 
fuerza que ofrecen la calidad y cantidad de obras documentadas un argumento 
en favor del estudio y difusión constantes de un esfuerzo impresionante que tanto 
lo merece por sí como por que nos pertenece '4 

Ramón Arauja 
Enrique Seco 
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Dispensario Central Antituberculoso. 
1935 

Arquitectos 
Josep Torres Clavé, Josep Lluis Sert, 

Joan Bautista Subirana 

Alzados principal, a 
la calle Cravina y a 
la calle Torres Amat. 
E 7 :400. 
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localización 
Barcelona 

EN ZARAGOZA, el 26 de Octubre 
de 1930 se constituye el GATEPAC 
(Grupo de Arquitectos y Técnicos 
Españoles para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea). Se trata 
de un grupo de arquitectos que han 
comenzado su actividad profesional 
ese mismo año. En él destacan Sert y 
torres Clavé, que recogen el entusias
mo y esfuerzo difusor de los ideales 
del Movimiento Moderno que en los 
años anteriores había realizado García 
Mercada!. 

La obra de Le Corbusier ya era 
conocida de Sert: en 1928 consiguió 
del Maestro que pronunciara una con
ferencia en la Universidad de Bar
celona y al año siguiente trabajó en su 
estudio de París. 

El programa que contiene el dis
pensario es expresivo de la intensidad 
e integridad de la labor del GATEPAC, 
que no se pierde en cuestiones estilísti
cas. En efecto, el edificio contempla la 

El Dispensario 
Antituberculoso fue 
capaz de proponer 
un programa, unas 

técnicas constructi
vas, un lenguaje for
mal y una propuesta 

urbana nuevas y 
esperanzadoras para 

el hombre de su 
tiempo. 

atención sanitaria, a la que se dedican 
las plantas baja y primera, pero las dos 
restantes se dedican auna sección de 
estudios antituberculosos y al local 
social de la lucha antituberculosa en 
Cataluña. 

Formalmente el edificio se concibe 
desde los postulados más estrictos del 
Movimiento Internacional, a pesar de 
los condicionantes del solar, que per
tenece al casco antiguo de Barcelona, 
hecho que no es poco común a 
muchas de las obras importantes del 
momento. 

En este contexto urbano Sert desa
rro 11 a un edificio exento con una 
planta en L, que no obstante conser
vala alineación a la calle Torres Amat 
y presenta un patio abierto propio 
desde el que se accede al edificio. 
Éste permite unas perspectivas tan 
importantes para el edificio como 
inesperadas en la apretada trama 
urbana de su entorno. 





Plantas. E. 1 :600 
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Los dos brazos del edificio se distri
buyen entre el unto biblioteca
salón de actos del menor, que se pre
senta como final de la perspectiva que 
ofrece el y un brazo de mayor 
desarrollo que los 
tratamientos y archivos. 

En alzado y sección se marca con 
claridad la 

'--"'-~U\...1\...1.V y cerramiento. 
La relación entre fachada y estruc-

tura, central en los for
males y constructivos del momento, se 
resuelve con un carácter ......... ,"""'º",.,,.., 

en la parte del edifico que 
mente se con la estructura 
de lineal y que el área de 
consultas ya mencionada. 

En este cuerpo la estructura de 
acero se forma con de un 
vano, rematados con voladizos en 
ambos extremos. Los voladizos ofrecen 
alternativamente la idad de defi-
nir un acceso en 
una de distribución en las 
tas una con suelo 
de tramex que comunica las dos 

A pesar de las 
muchas trivializacio
nes y fracasos poste- . 

riores, la integridad y 
comprensión que 
acompañaron los 

comienzos ele/ 
Movimiento 

Moderno sólo admi
ten el parangón con 

las épocas clásicas 
de la arquitectura 

universal. 



tas. de archivos y, en todos los casos, el 
desarrollo de una composición inde
pendiente sobre los alzados. 

En lo particular, el esqueleto se 
resuelve con detalles clásicos del 
momento y del propio Sert, mediante 
soportes dobles empresillados y jáce
nas pasantes. La viguería de dirección 
transversal se recibe por soldadura a 
las jácenas y, de este modo, los princi
pales esfuerzos estructurales no que
dan comprometidos con el resultado 
de la soldadura o la complicación de 
la unión roblonada. 

Un material y una técnica, que en 
España se introducen no sin esfuerzo, se 
simplifican lo más posible desde el deta
lle constructivo. No obstante, disposi
ciones como los montantes de atado en 
los extremos de los voladizos, manifies
tan un entendimiento de la naturaleza 
heterogénea de las soluciones que toda
vía componen la fábrica moderna y que 
es necesario compensar a la espera de 

nuevos desarrollos industriales. 
Efectivamente, los revoltones en los 

forjados, los ladrillos y enfoscados en 
fachada o los aplacados de piedra, han 
de seguir coexistiendo con un esquele
to de acero flexible y mecanismos de 
compensación o elementos de transi
ción -como la viga de atado perimetral 
o los soportes hormigonados, que reci
be la fábrica cerámica- y que son 
capitales para el mantenimiento e 
incluso supervivencia de muchas de 
estas obras. 

El Dispensario Antituberculoso, 
acabado a comienzos de 1938 es, al 
tiempo que la principal, la obra final 
del GATEPAC. Con el fin de la Guerra 
Civil, Sert se traslada a los Estados 
Unidos, donde será ca'paz de realizar 
una fructífera actividad profesional, 
progresivamente diferenciada de los 
principios formales y estilísticos más 
estrictos planteados por Le Corbusier 

en Europa " 



11La estructura1 como 
era habitual en las 
obras del 
C.A. T.E.P.A.C adopta 
la forma de un siste
ma porticada de perfi
les metálicos. Los 
pilares están formados 
por dos perfiles en U 
empresillados como 
en la casa Bloc. En 
planta baja se refuen
zan uniéndose con 
platabandas. Las jáce
nas son perfiles en 
doble T insertas entre 
los dos perfiles en U 
de los pilares. En el 
edificio longitudinal1 
la estructura forma un 
sistema porticada de 
un solo vano cuyas 
jácenas vuelan nota
blemente para sopor-

tar en su extremo la 
riostra sobre la que 
cargan las fachadas. 
Para homogeneizar la 
flexión de estos vola
dizos1 repartiendo su 
carga1 un perfil a 
modo de tensor reco
rre verticalmente las 
testas de todas estas 
jácenas. Entre ellas 1 
además de las rios
tras1 se tienden las 
viguetas metálicas del 
forjado. Este se com
pleta con un entrevi
gado de bovedillas de 
dos voltes de maó 11. 
(E. Mannino e 
l. Paricio1 del libro}. 
LI Sert1 Construcción 
y Arquitectura. C.C 
1983) 

La terraza jardín1 
quizás la más hermo
sa invención de los 
modernos1 aquí mira
dor de la ciudad 
vieja. 



Vistas interiores de la 
Biblioteca y el Salón 

de Actos. 
"En su corta existen
cia el CA TEPAC dio 

inequívocas muestras 
de su sólido funda
mento ideológico, 

amplia actividad con
secuente y riguroso 

sentido crítico. 11 

(Carlos Flores. 
Arquitectura Española 

Contemporánea. 
Aguilar 1961) 
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La fachada sur.Y . sec-
ciones de la . E 
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. . misma. 

: .20. (Dibujos del 
libro J.L/ Sert 
Construcció; y 
Arquitectura. E. 
MGanníno y l. Paricio 
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Pabellón de París, 1937 

José luis Sert, luis lacasa, 1937 

Reconstrucción 
Antonio 

Hernández de 

localización 
Vali Barcelona 

Curiosamente, la 
orientación que toma 
e/edificio en el solar 
coincide exactamente 
con la del original. 
Tan sólo hay que 
señalar una diferen
cia con respecto a 
éste, y es que la 
fachada que allí era 
posterior y de difícil 
visión, es en el nuevo 
emplazamiento 
fachada principal 
llena de vistas. 

lAS IDEAS del Movimiento 
Moderno en sus años de formación 
tuvieron como respaldo fundamental 
ia definición de un nuevo sistema 
constructivo. El nuevo lenguaje y las 
nuevas soluciones tipológicas no 
habrían tenido tal fuerza renovadora 
sin ia definición de un sistema técnico 
y tectónico. En su formación inicial 
-caracterizada por la poca disponibili
dad comercial de los nuevos elemen
tos y materiales-, el esqueleto de acero 
tuvo un gran protagonismo y a él se 
asocian una serie de proble;.,as arqui
tectónicos "propios". Desde entonces, 
el acero iba a exigir un lenguaje y unas 
soluciones diferenciadas, una plástica 
propia. 

En estos años de formación, el 
Pabellón de París es una obra determi-

nante: arquitectura de un profundo 
clasicismo -en su rigurosa definición 
del volumen elemental y su organiza
ción vertical-, al tiempo que fuerte
mente (la interpenetra
ción del espacio con las rampas de 
acceso y la envergadura de éstas pre
ceden a propuestas similares de Le 
Corbusier). Tiene además la oportuni
dad de exponer -gracias a su programa 
expositivo- una visión integradora del 
nuevo lenguaje plástico a través de la 
reunión de las artes. 

Quizás uno de sus aspectos más 
sugerentes sea la capacidad plástica y 
ordenadora atribuída a su sencillo 
armazón: un modesto esqueleto de 
acero, atornillado y con forjados de 
madera en ei proyecto original, con 
unas luces de 5'36 x 3'66 metros, da la 





La incorporación de 
un sótano y un 
núcleo de servicios 
con ascensor y con
ducto de instalacio
nes, y la aparición de 
una planta bajo el 
patio para sede de la 
compañía patrocina
dora (U ral ita), son el 
resultado de la adap
tación de los nuevos 
requisitos funcionales 
y técnicos. 



pauta a un de una gran riqueza 
espacial en su secc1on anta baja 
abierta al exterior, planta primera 
acristalada y ático con luz cenital) y 
un riguroso orden modular de su volu
men. 

La es un enrejado sobre el 
que se componen los diferentes mate
riales de cerramiento y los murales de 
la exhibición: la solución de "enrejado 
ordenador" que a través de Le 
Corbusier (Casa del y Mies 
(llT, y tantas otras obras) ha sido idea 
central, hasta hoy, en la formulación 
de nuestra plástica. 

El proyecto de reconstrucción se ha 
propuesto el proyecto ini
cial -para lo que parte de un levanta
miento exhaustivo del mismo, y de la 
reconstrucción histórica del proceso 
sufrido por el edificio- a su 
nuevo papel no efímero y a los nuevos 
sistemas constructivos. Sobre este últi
mo aspecto, es notable la similitud de 
nuestras actuales patentes con las 
soluciones de los años 30 (forjado de 
madera y les de acero, cubierta 
plana asfáltica sobre losa de hormi-

paneles aislantes y contrachapa
etc.), al menos en su concepto 6 



En el proyecto origi- Menos sencilla va a mente suponían difi-

na/ la doble cubierta resultar la resolución cu/tades importantes, 
servía como sistema constructiva de como por ejemplo la 
de ventilación natu- muchos detalles que obtención de las 
ral. Esta cámara sirve resultaban irrenuncia- superficies de fibra-
en la reconstrucción bles por el significati- cemento de la casa 
para la impulsión del vo peso que Uralita con la misma 
aire desde el núcleo tenían en la resolu- ondulación que tuvie-
vertical. ción formal del edifi- ron en el edificio orí-

cío, pero que curiosa- ginal ... 
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... O la confección 
de una cerrajería 
construida con una 
perfilería muy carac
terística del primer 
racionalismo y que 
sólo puede realizarse 
con la artesanía de 
perfiles calibrados. 



El montaje del esque
leto metálico: 
El pilar que 11falta 11 

delante del Guernica 
parece que se supri
mió, por exigencia de 
Picasso, ya con la 
obra en curso. 
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Estadio de San Mamés, 1954 

Antonio Domínguez 
Ricardo Magdalena, Carlos de 
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Localización 
Bilbao 

"PERO SEÑOR Presidente, permí
tanos estas palabras de despedida a 
nuestro querido proyecto premiado 
que, cuando ya veíamos iba a conver
tirse en real id ad, ha sido necesario 
sacrificar. 

El hombre quiere destacar, ser el 
número uno. Esta es una noble ambi
ción que no creemos tenga nada de 
deshonrosa y que tiene su más clara 
expresión en el mundo deportivo en 
el que ahora estamos actuando: batir 
un record. 

E 1 proyecto nuestro, se advertí a 
bien en las fotos que hicimos de la 
maqueta, era de una impresionante 
grandiosidad que, entendíamos, y así 
lo hicimos destacar en la memoria del 
concurso, correspondía perfectamente 
al historial del Club Atlético, número 
uno, dentro del footbal 1 español. 

¿Esta solución era más cara que, 
por ejemplo, esta que presentamos 
ahora?. Cierto. ¿Mas difícil de hacer?. 
Cierto. 

En nuestros días y en el deporte, 
veamos lo que ocurre. Zarra es lo que 
es en España porque es capaz de 
hacer, entre otras, cosas como éstas: 
ton un brazo roto y con un tres a uno 
a favor del Atlético, en la prórroga de 

la final con el Valladolid, remató como 
un loco un balón de cabeza que aun
que fuera gol no hacía maldita la falta, 
pero que era en definitiva la expresión 
del footbal 1 del Atlético en los campos 
españoles. Y eso es lo que había que 
defender y hacer valer en esa jugada. 
Footbal 1 vasco. 

El pudo ser mas económico en sus 
energías, menos audaz en su atrevi
miento, pudo evitarse el peligro de una 
lesión. 

Sí, sí. Pero no hubiera sido el 
delantero centro que se merece él 
Atlético de Bilbao. 

Algo parecido pretendíamos noso
tros". 

La tribuna de San Mamés es un 
portentoso ejemplo de asociación 
entre solución estructural óptima y 
forma representativa: 1 a particu 1 ar 
organización del estadio con construc
cionesindepend ientes en sus lados 
llevó a una solución focal centrada en 
la tribuna principal como elemento 
principal del estadio. La solución 
recuerda remotamente a los primeros 
estadios Olímpicos que, frente a las 
soluciones anulares y homogéneas, 
eran siempre direccionales sobre la 
puerta de acceso. Ese papel de la puer
ta lo juega aquí la tribuna . 





11Una de las operacio
nes más interesantes 

fue esta trasformación 
de estructura al pasar 
de dos mitades1 sus
tentadas como vigas 
curvas en los extre
mos, a arco de tres 

articulaciones. Se hizo 
con lentitud1 pues 

había que deshacer la 
deformación corres

pondiente a la flexión 

de los semiarcos y 
producir la de com

presión longitudinal ... 
Es curioso recordar 

ahora (en el momento 
nadie se dio cuenta o 

no dijo nada) que el 
día en que tuvo lugar 
esta difícil operación 

del traslado de los 
arcos fue un martes 

y trece 11 

La potencia de 1 a solución, con ·un 
notorio impacto visual en la ciudad, 
deriva de la idea de resolver la estructu
ra como un arco longitudinal, apoyado 
en dos pórticos laterales: esto es,un solo 
elemento de gran luz, con una escala 
incomparablemente superior a la tradi
cional solución de voladizo anular. 

La construcción se propuso además 
como una gran reto para la siderurgia 
del País Vasco en los años en que su 
coste apenas permitía considerar las 
estructuras de acero. 

San Mamés, junto al Frontón 
Recoletos de E. Torroja, han marcado la 
arquitectura española: soluciones de 
una impresionante escala no tanto por 
su tamaño sino por su concepto estruc
tural. Curiosamente ambos coinciden 
en concebir como una sola estructura 
longitudinal edificios resueltos habitual
mente por sucesión de elementos trans
versales. 

Las grandes estructuras en arco o 
bóveda ! legaron a ser casi indispensa
bles en la mayoría de los grandes recin
tos públicos, y no es ajeno a el lo la 
"monumentalidad" de su forma. En 
España, sin embargo, la aparición del 
arco de gran luz apenas tendrá continui
dad en el Palacio de los Deportes de 
Madrid. 

La solución consiste en una pareja 
de arcos de acero, de 1 '7m. de canto, 
separados 6 m. y arriostrados entre sí, 
apoyado -articulado en sus arranques y 
atirantado entre éstos. Cada 6m, una 
péndola desciende de cada·.arco al 
tirante para suspender las vigas trans
versales que forman la marquesina a 
una vertiente. 

La tribuna de San Mamés está 
absolutamente prefabricada en base a 
cuatro piezas: las dovelas, el tirante, 
la viga tipo de la marquesina y la pén
dola. Toda la construcción es a base 
de elementos en cajón hecho de 
palastro, con refuerzos longitudinales 
interiores. 
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EXTREMIDAD DETIRANTE 
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11Los arcos de 115 m 
de luz están realiza
dos por soldadura a 
partir de elementos 
prefabricados de 6m 
de longitud. La sec
ción del arco es trice
/u/ar de canto cons
tante de 1,7 m1 

EXTREMllDAIO IOE ARCO 

formado con chapas 
de 81 10 y 12mm. 
El tirante tiene tam
bien sección rectan
gular con chapa de 
15mm. También se 
montó en secciones 
de 6m. Todas las 
uniones de las piezas 

prefabricadas están 
estudiadas para reali
zar una cómoda sol
dadura1 evitando las 
uniones de techo en 
lo posible, y tomando 
particulares precau
ciones en el tirante 11. 



Detalles del tirante, 
péndolas, vigas del 
tablero y articulacio
nes de las extremida
des de los arcos. 
(En la articulación 
móvil aparece el 
carretón utilizado 
para el traslado de los 
arcos). 

TICULACIÓN i 
lESLJZAMltNTO \ 
o boira de ¡ 
1ncloje oculto 600 
or\aarhculociOa 1 
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VIGA DEL TABLERO 

El tablero de la cubierta está orga
nizado en piezas transversales, con 
dos puntos de suspensión sobre dos 
tirantes, y un extremo empotrado en 
los pilares de fachada. Son de sección 
en doble T de canto variable forma
das con palastro de 1 Omm. Sobre las 
vigas se apoyan las correas de doble T 
del 1 O, que reciben la cubierta de 
uralita. 

Las péndolas que suspenden el 
tirante tienen la misma separación de 
6m, y están fijadas con una pieza 
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intermedia que permite el libre giro, 
así como su regulación. 

Las acciones trasmitidas por los 
arcos se transmiten a los cimientos a 
través de cuatro pilares de hormigón 
armado que forman parte de los 
muros laterales. 

Como señalan los autores, el pro
blema fundamental de una estructura 
de este tipo esla ejecución, por el 
extraordinario peso de las piezas, a la 
que se suman los problemas de una 
estructura soldada y las inclemencias 

1100 -
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EXTREMIDADES 
DE P~NDOLA 

del tiempo. Los arcos se montaron en 
dos mitades ,con una articulación pro
visional en la clave. El montaje se rea-
l iza en paralelo al lugar de emplaza
miento definitivo, fuera del propio 
estadio. Los arcos se 1 levan a su sitio • 
izando las dos mitades que trabajan 
como vigas apoyadas, izándose en 
primer lugar para pasar a trabajar 
como un arco en tres articulaciones y 
trasladándolo después hasta su situa
ción definitiva r4 

1 



La tribuna desde el 
estadio y desde la 
calle. 
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Pabel Ión de exposiciones de 
Bruselas. 1958. 

Jose Antonio 
Ramón Vázquez Molezún. 

localización 
Bruselas 958. Madrid 1967. 

EL PABELLON de Bruselas es uno 
de los más hermosos ejemplares de la 
arquitectura española, y afortunada
mente- aunque en un lamentable 
estado de abandono- aún lo podemos 
contemplar vuelto a montar en 
la Casa de Campo de Madrid. 

La originalidad del planteamiento 
formal y la sencillez con que éste se 
real iza siguen siendo modélicos, y el 
espacio, a pesar de la modestia de 
sus medios y escala, es conmovedor. 

El efecto espacial deriva sobre 
todo de su concepción de la luz: la 
nave contíntJa de elementos arbola
dos es una respuesta estructural y 
ambiental, (ambos efectos son los 
que ofrece un árbol real: una estruc
tura equilibrada que es al tiempo un 
notable parasol). Y es este efecto del 
árbol- una luz variada, tamizada y 

sorprendente- e que el Pabellón 

La idea de los autores es la "elasti
cidad" del sistema para adaptarse al 
lugar en las tres direcciones del espa
cio. 

La solución responde al emplaza
miento con un sistema de bancadas 
de un metro al que se adaptan los 
paraguas, altura varía además 
para iluminar el espacio affavés del 
desnivel entre cubiertas. Las instala
cloffes Cliscurrell~erl elproyecto por el 
suelo con sal idas en las bancadas, 
sistema que se sustituiría luego por 
tubos infrarrojos suspendidos. 

El concepto estructural y construc
tivo es de una gran sencillez: los 
paraguas son independientes, piezas 
autoestabies empotradas en el terreno 
que incorporan su propio desagüe. 

El edificio pertenece 
a una época de 
inquieta búsqueda: 
en la exposición de 
Bruselas Le Corbusier 
realizó el pabel!ón 
PHilips. 



La calidad del plano 
habla por si misma: 

en un dibujo se defi
ne una pieza que es 

un edificio. 
Todo el sistema se 

resuelve con econó
micos elementos de 

seríe y mecanizacio
nes elementales. 
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Plantas y sección 

El cerramiento es un muro de 
ladrillo y vidrio, que, estable por su 
forma, permitirá que los paraguas no 
necesiten 1 igarse entre sí, ni al muro. 

Cada hexágono está formado por 
seis cartelas de acero según sus 
radios, que se prolongan en una 
malla de perfiles en "T" que arran
can soldadas al soporte de 133 mm 
de diámetro, según la descomposi
ción triangular del hexágono. Los 
entrepaños triangulares son tableros 
de madera de fibras y cemento, y lá 
impermeabilización de lámina plás
tica. 



Vista general de la 
maqueta. 

La construcción de la 
fqrma por repetición 
de una piez.a es una 
idea de gran atracti: 

vo/ núcleo del pensa
miento del equipo 

FORUM (Van Eyck/ 
etc.) e idea recurren
te/ en algún momen
to/ de todos los gran-

des arquitectos. 





Elementos de fachada 
en aluminio y 
encuentros con la 
sombrilla y los muros 
de fábrica. 

Se forman así triángulos de 2'95 
m. de lado que se atorni lan a as 
escuadras que forman un capitel que 
se encaja en el soporte. Cada para
guas se monta completo en el suelo a 
p a rt i r de 1 as p i e zas descritas y se 
eleva para anclarlo al cimiento. 

El anclaje del soporte al terreno es 
un punto fundamental por la exacti
tud requerida: cada soporte ! leva tres 
cartelas a una placa triangular fijada a 
tres varillas roscadas que se han deja
do idas en el hormigón. Estas 
dejan la placa de base "suspendida" 

La geometría se apli
ca radicalmente a 
toda la forma, a 
todos los elementos y 
detalles. 

sobre la zapata en forma de arqueta 
hexagonal para permitir la sal ida del 
desagüe. 

El sistema es modular, desmontable 
e intercambiable, ya que también los 
cerramientos de aluminio se forman 
con una sola pieza de longitud igual al 
lado del hexágono y un metro de altura. 

De hecho, el Pabellón se trasladó 
a la Casa de Campo de Madrid donde 
volvió a montarse. 

La geometría base se extiende con 
gran rigor a toda la forma : y es hermo
so cómo todo el espacio deriva de 

por ejemplo en el salón de actos. 
Dado que se trata de una geometría 
aditiva, estructura, cerramientos, 
mentos (baldosas triangulares), etc. se 
logra un montaje en base a una única 
pieza idea que se leva al límite 
con la solución del acondicionamiento 
interior ejemplo en los 
res, formados como un mecano en 
base a un elemento de tubos de 
de 2'5 cm., etc): un planteamiento 
riguroso que nos hace pensar en el 
interés de la geometría en la 
arquitectura <d 

El edificio en la 
actualidad en la 
Casa de Campo: 

abandonado, maltra
tado, expoliado y 

destruido, como las 
mejores ruinas roma

nas muestra aún el 
poder de la idea ini

cial. 
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Facultad de Derecho. 1958 

Pedro 
Subías Fagés 

localización 
Ciudad Universitaria de Barcelona 

La nave de los pasos 
perdidos. 

ES CURIOSO que la Facultad de 
Derecho sea una obra primeriza, por
que tiene muchas características de una 
obra madura ... Guillermo Giráldez 
recuerda de ella lo que hoy debiera 
resultamos más sorprendente: una obra 
con los medios técnicos de la postgue
rra, proyectada a base de perfiles arma
dos con platabandas, - llegó a realizar
se con algunas piezas laminadas al 
coincidir la ejecución con la apertura 
de un tren de laminación en Ensidesa-; 
la cimentación por pozos de hasta 
20m. de profundidad se realiza a mano; 
el suelo radiante, de tubo de acero, 
apenas llegó a funcionar; las ventanas 
de ventilación bajo los forjados incor
poran una patente de apertura recién 
estrenada tambíen fa! 1 ida ... y a pesar 
de ello, las soldaduras y su repaso son 
tan impecables que los soportes pare
cen piezas enterizas, y la obra en su 
conjunto respira exactitud y perfección. 

Existe una gran tradición europea 

de construcciones para 1 a enseñanza 
sobre las bases constructivas y plásticas 
que se caracterizan por el protagonis
mo del esqueleto y el papel de los 
cerramientos como "recuadros" relle
nando éste. Esta forma de construir se 
adapta muy directamente a la organiza
ción modular de los edificios de aulas 
(con las dimensiones base del aula y el 
espacio de circulación) así como a su 
prefabricación en base al esqueleto y a 
un panel modular de cerramiento. 

La arquitectura universitaria en 
España quedó truncada con los famo
sos concursos de las Universidades 
Autónomas del 70, y reducida a algu
nas facultades excepcionales. 

La Facultad de Derecho entroncaría 
con el modelo de una red de aulas y 
patios tal que los espacios de circula
ción se conciben como complejos 
recorridos entre los diversos ámbitos de 
escala decreciente, generados por la 
organización modular. 
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Planta tipo de la torre 
de administración, y 
plantas primera y 
baja. E. 1: 1000. 

La mayor complejidad del programa 
universitario frente al escolar lleva en 
Barcelona a una concepción de volú
menes más compleja, de forma que 
resultan volúmenes independientes 
para las aulas, la Torre de administra
ción y el aula Magna: 

"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." 

La primera comprende dos cuerpos 
rectangulares paralelos y ligeramente 
escalonados y 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 des
canso de los alumnos. De él arrancan 
dos escaleras que comunican con el 
primer piso donde se alojan seis 
aulas y los pasos cubiertos que acce
den al cuerpo de aulas orientado a 
Norte. 

En el segundo sector, diferenciado 
estructuralmente del primero, se sitúa 
el Decanato y la Sala de Profesores. Las 
oficinas administrativas, el bar, la capi
lla y, yuxtapuestas con estructura inde
pendiente, la Sala de Actos. 

Ambos cuerpos, el de aulas y el 
representativo, son contiguos pero de 
estructuras independientes". 

La unidad del conjunto deriva de • 
esa concepción "paisajista" de las circu
laciones a que nos hemos referido: ei 
eje de acceso se une al gran espacio 
transversal de "pasos perdidos", resul
tando una planta baja casi diáfana 
desde la que se suceden espacios de 
menor escala: los patios traseros, recin
tos de desembarco de escaleras, torres 
de espera entre aulas, etc. 



Vistas del espacio de 
acceso y de la galería 
de distribución a las 
aulas de la primera 
planta. 



Sección transversal y 
longitudinal y alzado 
a la Gran Vía. 
E.1:600. 
11 La posición relativa 
de estructura, cornisas 
de aluminio, carpinte
ría, tapajuntas, gote
rones y cerramientos 
macizos, fué definida 
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en planos a tamaño 
natural. Destaquemos 
que ello es la base del 
tipo de expresión de 
los volúmenes crea
dos. Dejar esto al azar 
sería renunciar a una 
proporción tremenda 
de posibilidades 
arquitectónicas". 

1 1 1 1 1 1 



p 

Una idea muy prox1ma a los con
ceptos de A.V. Eyck y el grupo 
Forum, para quienes la trama modu
lar o jerarquía de espacios de diferen
te escala es la generadora de la 
forma. 

En el módulo estructural descansa 
la organización del plan: el módulo 
3,84 X 6,20 m. y su doble 3,84 X 
12'40 m. definen la cuadrícula de la 
zona de aulas, transformándose en el 
ala de administración en 6'20 X 
5'76. Ambas zonas son estructural
mente independientes, como lo es el 
aula Magna (pórticos de 17m. de 
luz). 

El sistema constructivo avanza 
todos los planteamientos de una 
construcción prefabricada, comen
zando por la optimización del propio 
esqueleto, todo él a base de vigas 
armadas y soportes en cajón con pla
ta.bandas y sencillas uniones de angu
lares. 
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jácena tipo 

Planta de estructura. 
E. 7 :1000. 
"La plástica del edifi-
cío 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. 
Esta, la estructura de 
hierro, se reduce al 
enrejado de pilares y 
jácenas, pues el forja-
do de techos se forma 

con losas de hormi-
gón aligerado, en la 
zona de aulas con 
bovedillas de Ouriso/, 
y en la zona represen-
tativa y de estudios, 
con casetones de 
yeso, ya que en esta 
última las losas son 
de armadura cruzada, 
a diferencia de las pri-
meras que son nerva-
das tan sólo en un 
sentido, dada la pro-
porción notablemente 
alargada del sistema 
modular" 
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O Y ANODIZADO. 

RA. 

, ANTIOXIDANTE Y ESMALTE 

PAVIMENTO DE GOMA. 

ENCACHADO 
DE PIEDRA GRANITICA 

Visión del Aula 
Magna y sección 
constructiva de la 
misma. E.1 :1 OO. 
11fl Aula Magna pre
senta una estructura 
distinta1 pues siendo 

'i 
1' 

J_ 

de mayor altura de 
techo que el resto del 
edificio1 se cubre con 
pórticos metálicos de 
17 metros de luz1 se 
cierra por tres lados 
mediante una pared 

Sección constructiva 
por el acceso princi
pal del cuerpo bajo 
de aulas. E.1 :125. 

revestida de granito 
rojo1 la cual adopta la 
forma de U con la 
apertura acristalada 
orientada al Norte 11

• 



Sección de la fachada 
del cuerpo de semina
rios y vista parcial de 
la fachada. E. 7 :25. 
(Foto Ferrán Freixa). 
11Los paramentos acris
talados se resuelven 
con carpintería metáli
ca parcialmente practi
cable1 cogida median
te patas soldadas a la 
estructura y a la arma
dura de las paredes de 
cerramiento. 

Generalmente, predo
mina el tipo de venta
na con antepecho alto, 
especialmente en las 
ventanas que dan al 
Sur, lo cual determina 
el empleo de mandos 
a distancia para accio
narlos. Ello está moti
vado por Ja preocupa
ción de evitar asoleo 
excesivo, mientras que 
en las aulas orientadas 
a Norte se ha prodiga-

los forjados son losas de hormigón 
de una dirección sobre bovedillas en 
las aulas y de casetones de yeso (reticu
lar) en la zona de administración. Se 
terminan con un revestimiento de 
paneles de yeso o de madera y pavi
mentos de terrazo sobre calefacción 
por suelo radiante. 

los paneles de fachada entre el 
entramado visto, forman una distribu
ción regular de hueco·s corridos hasta 
el canto del con diferentes 
anchos según el uso y la orientación. 

do con más generosi
dad la superficie de 
cristal. En todas las 
aulas, además de los 
huecos de fachada, se 
ha dispuesto una tira 
de ventanas contra
puestas a aquellas que, 
elevadas por encima 
de los pasos entre 
aulas o bien por los 
patios interiores, dan a 
las clases ventilación 
transversal y alta". 

Estos entrepaños se real izan con una 
compleja obra de albañilería, para 
resolverlos en el mínimo espesor y 
emular una organización laminar: dos 
tabiques de Scm. con un mallazo inte
rior y una tercera hoja de rasilla, una 
lámina aislante y un cuarto tabique 
inferior enlucido. El revestimiento exte-
·rior es un aplacado de gres. los rema
tes de fachada (cornisa, cantos en forja
d o, albardillas), se resuelven con 
chapas dobladas y la carpintería de 
acero se atornilla a la estructura <4 



Palacio de !os Deportes.1960 

José Soteras. Lorenzo 

El edificio tiene una 
gran impronta en fa 
ciudad, a pesar de la 
desgraciada evolu
ción de su entorno . 
próximo. 

localización 
Madrid 

LA PLANTA circular es una de las 
opciones más repetidas en edificios de 
gran aforo, por la inmediatez de la 
distribución anular de circulaciones 
sobre un espacio focal. Desde el 

de vista estructural las posibles 
ventajas de una cubierta de revolu
ción son obvias, y máxime en los años 
de éxito de los cascarones de hormi
gón armado y de los sistemas cupula
res en acero que desembocarían en 
las cúpulas geodésicas. Los Palacios 
de París (Dufau 1959), Roma (Nervi 
1960), Turín (1958), Atlanta y muchas 

otras realizaciones de las décadas 50 
y 60 desarrollaron esta tipología. 

En el graderío para 1 5 .000 
espectadores -una estructura porticada 
de hormigón armado- se organiza con 
una clara dominancia del eje perpen
dicular al de juego, como consecuen
cia de incluir un velódromo de 200m 
de cuerda en su programa. La pista 
está rehundida 3m. sobre el acceso, 
que es descendente hacia el primer 
graderío, con todos los servicios en 
una planta sótano contínua al nivel de 
las pistas. 





Plantas a nivel de 
accesos y de grade
ríos altos. E. 7 :7000. 

Tiene dos calles perimetrales supe
riores para el acceso a los anfiteatros. 
El primero de ellos a nivel 
los accesos transversales y de las ram
pas de desembarco de la fachada prin
cipal. Las cal les tras los graderíos son 
contínuas y en gran parte acristaladas. 

La concentración de público en 
dos lunetos lleva a una cubierta tam
bién asimétrica, de la que resulta el 
sistema de iluminación y ventilación 
del espacio. 8 grandes arcos -de ac~ro 
de 7 4 metros de 1 uz arrancan sobre 
estribos de hormigón, paralelamente al 
eje mayor de la pista, salvando los 
109m. de diámetro total, con una altu
ra de 30 metros. Los arcos son triangu
lados y están triarticulados para permi
tir que el sistema dilate y reducir los 
momentos en la clave. 

La cubierta principal es cilíndrica, 
con un sistema secundario de entre
vigado y arriostramiento transversal 
de los arcos, cuyos grandes estribos 
vistos al exterior caracterizan la ima
gen del edificio. Del último de tales 
arcos se cuelga una segunda estruc
tura de acero hasta el pórtico anular, 
rematado en una losa -visera de hor
migón sobre la que esta segunda 
estructura apoya. El descuelgue entre 
ambas cubiertas crea dos grandes 
ventanas termales orientadas a Este y 
Oeste y paralelas a la dirección de 
juego que, al ser practicables, ayu
dan a la ventilación del espacio, faci
litada por la impulsión del aire de 
ventilación o caliente desde el perí
metro. 

La actualidad que este edificio 
vuelve hoy a tener -tras su inevitable 
comparación con la arquitectura olím
pi_ca de Barcelona- se debe segura
mente a la sencillez de su plantea
miento; si un palacio de deportes es 
ante todo su estructura, dominada en 
su diseño por la condición del espec
táculo, el palacio de Madrid nunca 
buscó ser otra cosa: 



"La mejor facilidad de 
la distribución del 

público en sus distin
tas localidades hicie
ron ver desde el pri

mer momento la 
conveniencia de bajar 

todo lo posible hasta 
· el límite permitido 

por las posibilidades 
de desagüe el terreno 
de juego1 al objeto de 

que el público acce-
diera al palacio por 

los vestíbulos genera
les situados a nivel de 

la gradería inferior, 
descendiendo hacia 
ésta y ascendiendo 

por las escaleras con
venientemente situa
das y de la amplitud 

necesaria a las grade-
rías principal y supe

rior11. 
Detalle de la sección. 

E. 7 :300. 



El edificio tiene esa 
rara belleza de los 
objetos que llegan a 
término como resul
tado de un proceso 
natural. 

"Queda únicamente decir que en 
todo momento ha presidido la redac
ción del proyecto y ia ejecución de la 
obra un criterio de la más absoluta sin
ceridad, acusando cada material en su 
forma y aspecto naturales sin conce
siones al decorativismo incompatible 
con la economía de la obra y su fun
ción utilitaria, procurando conseguir la 
armonía en la ibrada proporción 
de los elementos y en la .sincera y 
espontánea exposición de los proble
mas de orden funcional y arquitectóni
co" ti 



Vistas interiores: 
el acceso y las naves 
laterales (esgrima) en 

su estado original. 

Hoy el edificio es una 
más de las victimas 
de nuestra falta de 

Secciones y alzados 
longitudinal y trans
versal. E.1:1000. 
11Las reducidas dimen
siones del espacio 
disponible y la conve
niencia de no compli
car excesivamente la 
estructura aumentan
do considerablemente 

capacidad para una 
seria conservación: 
diferentes actuacio-

nes, más o menos 
acertadas pero siem

pre parciales y contra
dictorias unas con 

otras. 

las luces a cubrir, 
aconsejaron desarro
llar las graderías en 
dos niveles: una gra
dería inferior circun
dando el velódromo y 
otra superior, en vola
dizo, formando un 
anfiteatro sobre la 
sala" 



Sección longitudinal 
E. 7 :200. 

Casa 

1 s 

960 

localización 
Barcelona 

EN CODERCH, como en Sota, nos 
encontramos una arquitectura con una 
moral que se traduce en un 
estilo fuertemente caracterizado. Y este 
estilo es un lenguaje y una actitud con 
-entre otras cosas- un hondo sentí r 
constructivo. 

"Continué con mis con-
vicciones hasta que, de repente, un 
buen día unos extranjeros dijeron que 
yo era un arquitecto moderno; era 
como que escribía en prosa sin 
saberlo. Continué haciendo las cosas 
que creía que tenía que hacer, dentro 
de mis límites ... Yo no leo nada de 
arquitectura, ni voy a visitar obras de 
arquitectura tampoco ... Trato de ser 
un hombre de libre albedrío y no quie
ro plantearme emas.Creo que 
todo lo que pase fuera de mi barrio es 

Vistas de las fachadas 
a la calle, al patio y 
al cielo. La retícula 

metálica queda vista 
en fachada, con sus 

dos vanos diferentes, 
que resultan de la 
distribución de la 
planta. Los aseos 

comparten la única 

fachada a la calle con 
los dormitorios (signi
ficativamente con las 

camas de de espaldas 
a ésta), la estancia o 

la terraza. Todo el 
cierre son lamas 

orientables y placas 
de fibrocemento. 

internacional y no me interesa ... La 
arquitectura que se hace hoy en día es 
una arquitectura de revistas, totalmen
te desconectada de ios verdaderos 
valores humanos y de las grandes tra
diciones del hombre". 

En Coderch este espíritu se traduce 
en sus personalísimas soluciones a los 
programas residenciales, tanto a la 
casa aislada como al inmueble colE¡cti
vo. En el las recurre a una serie de fór
mulas originales, muchas de Is cuales 
están presentes en la Casa Tapies. 

En sus casas aisladas, el espacio está 
definido por sus muros de carga: la pro
longación de éstos para formar las dife
rentes alas y su relación con la parcela 
les da un protagonismo absoluto, y del 
mismo modo los huecos son los carac
terísticos de una organización muraría. 
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Coderch siempre 
buscó la protección 
de la casa al exterior. 
Celosías, retranqueos 
sucesivos, terrazas o 
muros vegetales se 
anteponen a cual
quier pretensión com
positiva. 

Alzados a la calle y al 
patio E. 7 :250, sec
ción transversa/ y 
plantas segunda, pri
mera y baja. E. 1 :200 
(Dibujos: Octavio 
Mestre) 

En la Casa Tapies el espacio deri
va del esqueleto metálico y as dos 
fuertes medianeras, origen del tipo 
gótico impuesto por el solar: grandes 
superficies laterales de ladrillo (cuya 
expresión requiere excluir su uso en 
otros elementos), frente a un ligero 
esqueleto limpiamente expresado y 
modular. 

En la pared Coderch ofreció una 
fórmula propia: la celosía graduable, 
como cierre del hueco y de la terraza. 

La solución es terraza en el ático, 
hueco de dormitorio o de baño, y, 
sobre se propone homogénea
mente en vertical -a la calle y al patio-

El estudio del pintor 
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o en horizontal formando el cielo del 
La pared es luz, estancia, visión 

y expresión natural de la forma de la 
casa. 

La Casa Tapies se muestra en su 
frente tan n a tu r a 1 co m o as v i e j as 
casas entre las que nace. Su lenguaje 
es otro porque lo son su técn ica,sus 
medios. Tiene la naturalidad de las 
viviendas que dieron forma a las vie
jas ciudades. 

Merece por otro lado la pena consi
derar la actualidad de los cerramientos 
en celosía, con un nuevo auge gracias 
a la fácil incorporación de mecanis
mos de regulación, cuando estamos 
considerando la necesidad de concebir 
la de cristal como un artefacto 
más complejo que una simple envol
vente de vidrio, de cara a lograr una 
relación más rica y eficiente con el 
medio ambiente. 

La solución de Coderch, como en 
tantos otros temas, responde a ese 
sentido común que la arquitectura 
contemporánea raramente tiene y 
cuyo uso parece producir obras 
maestras. 

Obras como la Casa Tapies no se 
consideran a la hora de regular la 
construcción en los cascos históricos. 
A pesar de contar con realizaciones 
tan ejemplares como ésta, manifiesto 
cultural y limpia expresión de nuestra 
forma de vida, parece que la norma 
prefiere interpretar como excentricidad 
lo que es antes que nada sensatez: en 
su contexto, la Casa Tapies es una 
reclamación contra la perpetuación de 
hábitos y costumbres propios de una 
construcción insana en sus proced i
mientos, en su organización y técni
cas, en sus concepciones domésticas y 
en su rostro <d 

Visiones del interior: 
a través de su com

plejo recorrido verti
cal la casa está llena 

de luz1 pero su fuente 
apenas se adivina. 
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Croquis de estructura 
de la planta baja. E. 
1:100. 
Coderch reducía el 
proyecto al mínimo, 
y desarrollaba casi 
aparte el //'proyecto 
legal". Después dise
ñaba gran cantidad 
de detalles. En el 
caso de la casa 
Tapies poco más que 
los croquis de estruc
tura sobrevivieron al 
incendio de su estu
dio. 
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de Nuestra Señora 
de los Angeles. 960 

localización 
Vitoria 

ESPAÑA TIENE una particular tradi
ción en la construcción de pequeñas 
iglesias: la idea de austeridad cristiana 
ha venido asociada con una depurada 
y también austera visión de la cons
trucción metálica: los Sagrados 
Corazones de García de Pablo, la 
Coronación de Fisac en Vitoria o la 
más radical propuesta de Sota también 
para Vitoria. 

Las dos últimas, junto con la que 
comentamos, formaron parte de una 
ambiciosa convocatoria del Obispado 
de Vitoria en e! año 57. En la cons-

Un hermoso plano 
sintético: situación, 
planta, secciones y 

esquema estructural. 
E.1 :400 

trucción de Ca al y García de 
Paredes una planta triangular -requeri
da por el solar- invitó a una peculiar 
cubierta a dos aguas convergente en 
el vértice del donde ésta ya 
desaparece mientras que los muros, 
inexistentes en el acceso, ganan aquí 
su máxima altura. 

Los planos verticales e inclinados 
se encuentran en dos rendijas latera~es 
de luz que dan una gran ligereza al 
conjunto. Esta 1 uz cenital sobre 1 os 
muros de fábrica destaca aún más la 
ingravidez de la cubierta. 
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. VITORIA 

ARQUITECTOS: JAVIER CARVAJAL Y JOSE GARCIA DE PAREDES. 



Detalles constructivos 
de las formas de 
cubierta en su 
encuentro sobre el 
altar, al sur. . 
Es notable la preCI-
., de los detalles. S/On 

60 



11Se trata de un centro 
parroquial en el cual 

la iglesia1 de planta 
triangular -como una 

flecha- ha venido a 
dar en esta forma no 

sólb por la geometría 
del solar1 sino por 

una clara intención 
de hacer converger 

en el altar todo el 
ámbito del espacio 

religioso 11 

la estructura consiste en un sistema 
de vigas triangu adas entrecruzadas 
sobre soportes también triangulados, 
configurando un armazón espacial 
resuelto con una gran economía de 
medios. 

La solución es sorprendente en 
aquellos años, en primer lugar por la 
propuesta de asociar la nave de la 
Iglesia a una construcción industrial, lo 
que nos dice hasta que punto el arqui
tecto -y el el iente- son capaces de 
lograr un enfoque arquitectónico y un 
lenguaje renovadores. Pero además el 
propio diseño estructural no hace con
cesiones, y los detalles se resuelven 
con la naturalidad propia del tipo 
estructural propuesto: los cerramientos 
de ladrillo y madera insisten en la sen
cillez de este espacio, que es al fin casi 
una expresión sincera de su propia 
constitución 



1 1 

Detalle constructivo 
del muro norte, con 
el entablado entre los 
soportes. 



11También expresiva
mente1 se quiso 
emplear un lenguaje 
industrial (tal vez 
ahora diríamos tecno
lógico)1 alejado de la 
convencional lingüis
tica de los templos 
tradicionales1 en un 
intento de aproximar 
la imagen del mundo 
del trabajo y el de la 
fe1 para lo cual se 

recurrió a manifestar 
la estructura de cer
chas metálicas1 vistas1 
al modo de una nave 
industrial1 que carac
teriza el espacio inter
no de esta iglesia. 
Por otra parte1 desde 
el primer momento se 
quiso1 para conseguir 
una iluminación 
homogénea de la 
nave1 no abrir ningún 

tipo de aberturas en 
su fachada1 recurrien
do al doble mecanis
mo de la luz indirecta 
y de la reflejada1 
mediante el especial 
dibujo de las cerchas 
de la cubierta. 
Eso es todo. Lo demás 
fue como siempre: 
diseño y formaliza
ción arquitectónica 11 
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Centro Seat . 1 961 

Manuel César Ortiz 
Rafael Echaide, Rafael de la Joya. 

64 =rJSIDESR 

localización 
Barcelona 

CUANDO SE comienza el proyecto 
para el edificio comercial SEAT los 
autores acababan de recibir el premio 
Internacional Reynolds por el proyecto 
y construcción de unos comedores 
para empleados de la misma empresa. 
En el jurado el protagonista era Mies 
van der Rohe. Es el primer edificio 
construido en España con estructura y 
cerramiento de aluminio y se proyecta 
y construye con la asistencia de un 
equipo de ingenieros aeronáuticos que 
provienen de C.A.S.A. 

Estamos en un momento muy parti
cular de la arquitectura española 
caracterizado por una lluvia de pre
mios y responsabilidades internaciona
les: 

- Gran Premio al Pabellón de España 
en la X trienal de Milán. José 
Antonio Coderch. 

- Gran Premio al Pabellón de España 
en la XI Trienal de Milán. Ramón 
Vázquez Molezún. 

- Medalla de Oro de Arquitectura en 
la Exposición de Arte Sacro de 
Viena. Miguel Fisac. 

- José L u l s Se rt es Decano d'e 1 a 
Facultad de Arquitectura.de 
Harvard. 

- Félix Candela comparte con Pier 
Luigi Nervi el protagonismo mun
dial en el diseño estructural. 
El cúmulo de éxitos no pasa desa

percibido a la crítica internacional y se 
reconoce por figuras prestigiosas como 
Gio Ponti y Alberto Sartoris el 
"momento español". 

Realmente parece otro mundo, otro 
tiempo y otro país. No sólo por la dife
rencia con los logros de las generacio
nes posteriores, sino y sobre todo por
que la mayor parte de estos 
arquitectos y su obra han caído en el 
olvido. En contraste a este permanente 
"volver a empezar// que caracteriza a 
nuestro país nos sorprende que las 
grandes figuras internacionales del . 
momento colaboren con ingenieros de 

El grado de perfección 
que alcanza la arquitectu
ra de acero y cristal en 
este edificio no sólo es 
excepcional en España si 
no poco frecuente en pai
ses de mayor tradición 
como EEUU o 
Inglaterra. 





Planta de conjunto Y 
alzado Principal. 

E 1:1000. 
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otros sectores del mundo de la cons
trucción o que otros como Norman 
Foster hayan fundado sus importantes 
y novedosas propuestas a partir de la 
colaboración con un Buckminster 
Fuller jubilado. 

En 1958 y sobre un solar situado 
sobre la Gran Vía de Barcelona se pro
yectan tres edificios correspondientes 
a depósito de coches con estación de 
servicio, de coches y torre 
de oficinas. 

En el caso se trata de un edi-
ficio de rectangular de 72 x 33 
m. y seis de altura. La planta 
baja se dedica a estación de servicio y 

se accede a ella desde una calle inte
rior de la manzana. 

El edificio se concibe como la casa 
del coche. Como las de los hombres 
se desarrolla en vertical, y su 1 impia 
piel de cristal presenta hieras de 
"habitantes" asomados a la ventana y 
atentos al discurrir de la vida en a 
ciudad. 

La imagen del edificio en la noche 
es impresionante y resulta imposible 
recordar un ejemp o equiva 
incluso en el caso de un país como 
EEU U donde el automóvi 1 ha contri
buid o a dar forma a un modo de 
vida. 

Las tipologías clásicas 
del Movimiento 

Moderno, en manos 
de los mejores auto
res, siguen siendo la 

única propuesta de 
coherencia y alcance 

suficientes para 
enfrentarse con éxito 
a la ciudad de nues

tro tiempo. 



En la puerta de la 
casa del coche un 
surtidor, como es 
lógico. 

Esqueleto de acero, 
tablero de rejilla y 
chapa ondulada 
resuelven con perfec
ción hasta el último 

detalle, sin agota
miento de ideas o 
recursos, sin revocos 
o enfoscados; solo 
piezas y montaje. 

Planta baja del alma
cén de automóviles 
con estación de servi
cio y talleres, y planta 
tipo del almacén. 
El :7000 

Un palacio para el 
automóvil 11 

••• al esti
lo Mies Van der 

Rohe. 11 Vista interior 
de la sala de exposi

ción y venta. 

El edificio es sencillo y está senci
llamente construido. Con un fondo de 
33 metros y teniendo en cuenta que 
no habría de estar compartimentado, 
se llegó a la conclusión de que la ven
tilación cruzada sería suficiente para 
mantener una temperatura interior 
adecuada " ... y contra lo que pudiera 
parecer a primera vista, no tiene acon
dicionamiento de aire." 

El cuerpo de exposiciones, cons
truido en 1961, se resuelve en u na 
sola planta totalmente acristalada, que 
recoge de un modo inequívoco la 
influencia que ha guiado todo el pro
yecto: " Su cubierta está soportada por 
siete grandes jácenas de 17 m. de lon
gitud, que sobresalen de la cubierta, al 
estilo Mies Van der Rohe." 

Finalmente y a modo de cuarta fase 
se comienza en mismo año la 
construcción de la torre de oficinas, de 
14 plantas y 54 metros de altura sobre 
rasante. Su estructura se compone de 
seis pórticos con doce soportes princi
pales alineados sobre dos fachadas 
opuestas manteniendo de este modo 
una p anta totalmente diáfana. El 
núcleo de recorridos verticales se sus
tenta también sobre un esqueleto 
metálico de cuatro pilares y su duplici
dad se justifica por la diversidad de 
usuarios a que va destinada. 



A diferencia del almacén de auto
móviles, ahora la piel de cristal se pro
tege del clima de acuerdo con el fondo 
reducido de 15 metros y la subdivisión 
del espacio interior de oficinas. Para 
ello se organiza una doble pared con 
ventanas sólo parcial mente practica
bles en el caso de la hoja exterior y 
que incorporan entre ambas una per
siana veneciana. 

El edificio cuenta con aire acondi
cionado, con la típica disposición del 
equipo en cubierta, lo cual y dado que 
la silueta del edificio era visible desde 
grandes distancias obligó a levantar la 
fachada 2,70 m. de altura sobre el for
jado de cubierta. 

El conjunto del edificio SEAT desa
rrolla, como tantos espléndidos ejem
plos del Movimiento Moderno, unos 
poderosos programas formal y funcio
nal que se complementan y alimentan 
recíprocamente. 

El automóvil y el edificio de acero y 
cristal se reconocen y admiran mutua
mente en lo que de productos de una 
cultura comparten. Y lo hacen con 
orgullo, con satisfacción, sobre un 

céntrico y significativo de una 
gran ciudad. Manifiestan la realidad de 
su tiempo y demuestran la capacidad 
de los presupuestos contemporáneos 
para seguir la ciudad fl 

11Por tratarse de un edifi
cio de almacén, sin divi
siones interiores y, por 
tanto, con fácil ventila
ción, optamos paf darle 
unas proporciones muy 
compactas: 72 x 33 x 
22.3 metros de altura. 
Las fachadas son total
mente acristaladas en 
tres de sus lados. A 
pesar de ello, la propor
ción de ventanas no es 
grande: 0.019 m2 de 
ventana por m2 de plan
ta. Los ventanales son 
de aluminio, con pocos 
elementos practicables. 
La estructura es de 
acero, toda ella formada 
por perfiles laminados 
normales y palastros 
con todas las uniones 
por soldadura. La 
estructura queda total
mente descubierta. 11 
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1961 

Eusebio 

11EI procedimiento 
para hacer la arqui
tectura lógica es 
bueno: Se plantea un 
problema en toda su 
extensión1 se ordenan 
todos los datos que se 
hacen exhaustivos 
teniendo en cuenta 
todos los posibles 
puntos de vista exis
tentes. Se estudian 
todas las posibilida
des de resolver el pro-

íJO El'JSIDESR 

localización 
Costa, Madrid 

blema de todas las 
maneras posibles. Se 
estudian todas las 
posibilidades materia
les de construir lo 
resuelto en lo que ya 
han entrado estas 
posibilidades. Un 
resultado obtenido: si 
es serio y si es verdad 
el camino recorrido1 

el resultado es 
Arquitectura 11

• 

EL GIMNASIO Maravillas es uno 
de los artefactos más sugestivos de la 
arquitectura española de este siglo. 
Revela como ningún otro edificio de 
su autor su sorprendente actitud, su 
capacidad para ofrecer una respuesta 
inesperada, siempre por la tangente. 

no hay un edificio, en realidad es 
una ingeniosa estructura ocupando un 
talúd. Su póetica se revela en la sec
ción: un programa de sala deportiva 
escolar y un grupo de aulas, en un 
particular solar con doce metros de 
desnivel de ladera y con todo el frente 
sur libre. La respuesta: un solo pórtico 
metálico, alojando las aulas "dentro" 
de la estructura de gran canto de la 
cubierta, que es el patio exterior de 
juegos del colegio existente sobre 
rasante. 

En la intersección de las jácenas 
con la fachada a la calle se incorpora 
un lucernario, que ilumina cenital
mente la pista deportiva y frontalmen
te el grupo de aulas. 





Viga triangulada, for
mada con secciones 
en cajón y prefabrica
da en dos piezas. 
E. 7 :75. 

±o.co 

Sección transversal. 
E. 7 :300. 
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SECCION BB 

Esta es la forma, "lo que el edificio 
quiere ser". Como quiere su autor, el 
edificio está resuelto casi sin utilizar el 
lápiz, porque la forma es una idea. A 
partir de aquí, el diseño. Su espíritu es 
selectivo; se trata de eliminar todo lo 
que es accesorio, partiendo siempre 
de la idea de que un edificio moderno 
es un esqueleto resistente que se ter
mina con una operación de revesti
miento. 

Así se optimiza la sección de la 
estructura para adaptarla al perfil de 
las aulas y d~I lucernario frontal sobre 
la sala, y de las ligerísimas celosías 
transversales que soportan el patio de 
juegos superior. Toda la estructura 
queda vista, su ensamblaje es tan 
reconocible hoy como lo fuera duran
te el proceso de ejecución. 

El pórtico tipo está formado por 
piezas en cajón tanto en soportes 
como en jácenas trianguladas, con 
plafabandas de refuerzo en los empal
mes. 

El piso de las aulas queda a nivel 
del cordón inferior de las cerchas y 
está formado por las vigas transversa
les de atado y el forjado. El exterior, 
igual que el interior, parece el resulta
do de un proceso tan natural como 
encauzado, previsto. El resultado lógi
co de una forma de construir. 



Vistas de las aulas 
suspendidas. El edifi

cio no tiene revesti
mientos: acero visto, 

tableros de viruta 
prensada (viroterm) y 

tablas de madera 
maciza. 
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Plantas1 baja1 prime-

ra1 segunda y tercera. 
E.1 :500. 
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Detalle del lucernario. 

Planta de estructura. 
E.1 :500. 



Alzado a Joaquín 
Costa. E. 7 :500. 
Una constante en 
Sota es que las cosas 
se produzcan casi 
"sin esfuerzo 11

1 como 
si éste rompiera su 
desarrollo natural1 

que es condición 
indispensable a lo 

bello. En su estudio 
nos mostraba como 
su silla plegable cam
bia de posición sim
plemente desplazán
dola en el sentido 
natural1 y éste es el 
éxito de la pieza. Así 
se explican todos sus 
edificios. 
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TELA METALICA 
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Los criterios de dise
ño son los mismos en 
todas fas piezas: en la 
jácena que forma las 
aulas o en un cierre 
metálico de un 
campo de juegos. 

La estructura del 
Maravillas es en gran 
parte atornillada: las 

dificultades que en su 
tiempo suponen el 
uso de esta técnica 

son patentes. Los 
detalles, cuya presen

tación podría inter
pretarse como una 

crítica, son un elogio. 

La fachada es un muro ciego de un 
pie de fabrica de ladrillo, que se inte
rrumpe para dar lugar al frente acrista
lado que forma el lucernario. Sobre 
éste a planta de aulas "asoma" al 
exterior, como una simple 
ción de los ados. Sobre el a, y 
como toda coronación, la alambrada 
protectora del campo de juego. 

La sala tiene unas dimensiones de 
20 X 41 metros, con una línea interior 
de soportes que reduce la luz de las 
jácenas puente a 16 metros. Estas se 
producen cada seis metros, ancho de 
las aulas superiores, y tienen 2'6 
metros de canto máximo. 

La estructura de la 
de pórticos de hormigón 
muros de contención de 
masa, los cielos rasos interiores 
frado perdido) paneles de viroterm. 

La ventilación natural se entre 
la fachada practicable y una 
situada tras las gradas ta 



11Tú que tienes buen 
lápiz ... 11

• 

E 7 :500. 

Diario Arriba. 1962 

!Localización 
Madrid 

CUAN DO SE encargó a Cabrero el 
para la sede del ico 

la no espe-
rar la radical id ad de la respuesta. Y no 
es que el edifico de tam
bién en la Castel ana, no presagiara 

de las decisiones más 
tantes, como la frontal a la 
avenida o la estricta de 
la fachada. 

Por lo que se refiere a materiales y 
despieces, también el cuerpo de dor
mitorios de la Escuela Nacional de 
Hostelería presentaba una fachada de 
acero y vidrio la que parece extraí
da la del 

icada estructura de 
volúmenes en el caso, la organi-
cidad de la en el segundo y la 
coexistencia de otros materiales en 
ambos las distancian del nuevo edificio. 

la deliberada desnudez, la limita
ción en materiales y del 
edificio presentan un punto 
extraordinario en la obra de Cabrero 
que no se encuentra en trabajos ante
riores ni se volverá a en los 
posteriores. 

VII IX 

ALZADO PRINCIPAL VIII X 

El grán cuadrado de 
Asís Cabrero en La 
Castellana. La torre 
de oficinas se presen
ta como lo que es en 
sus estrictos términos 
constructivos y fun
cionales. 





Planta tipo del edifi
cio de oficinas -un 
clásico rectángulo 
diáfano con distribu
ción central- y planta 
baja con la nave de 
talleres. E 1 :500. 

"l 

Don Francisco se refiere hoy a un 
problema que "había que resolver con 
mucha rapidez" y a una solución "que 
no podía ser de otra forma", pero evi
dentemente esto no explica casi nada. 
Más claro es el hecho de que al recibir 
el edificio, la propiedad no diera crédi
to y solicitara al autor: " ... tú que tienes 
tan buen lápiz, piensa algo para arre
glar la fachada." 

El autor atendió a la solicitud y 
consideró que "dadas las fechas lo 
mejor era irme de vacaciones a la 
playa y allí, al borde del mar, ya se me 
ocurriría algo. Lo cierto sin embargo es 
que no se me ocurrió nada y sigo hasta 
el día de hoy sin dar con la solución." 

Un edificio que carece de cornisa y 
basamento, cuyas esquinas acaban y 
giran en el tamaño de un soporte de 
acero, un alzado que se compone con 
tramas y que encara firme y decidido 
la gran avenida , no soporta el "arre
glo" ni siquiera de un buen lápiz. 

o 

El edificio de oficinas se organiza 
en un bloque de 11 pisos de altura y 
una dimensión en planta de 38 x 13 
m. La estructura es un conjunto de 12 
pórticos con 3 ,45 m. a ejes y de un 
vano equivalente al fondo completo. 
La distancia entre pórticos es la misma 
que entre ejes de forjado y de este 
modo resulta una fachada cuadrada 
desde el basamento y un despiece de 
la misma también cuadrado. 

Característicamente, los soportes se 
disponen al exterior y se replantean 
sobre el haz exterior del cerramiento. 
Estos se propusieron inicialmente 
como perfiles en 1 compuestos con 
palastros y los cambios de sección 
consecuentes con las cargas se proyec
taron suplementando las alas y aumen
tando la sección del alma. 

La consecuencia de este cuidadoso 
detalle es mantener el haz interior de 
los soportes, así como lograr una ele
gante solución en la necesaria transi-

._j _j 



ción de los soportes vistos. La solución 
construida está formada por secciones 
rectangulares cerradas, pero la idea de 
proyecto nos aproxima al mundo for
mal de Mies van der Rohe, inspiración 
constante para la generación de Asís 
Cabrero. ' 

Las fachadas principales se recorren 
con perfiles en c del 400 que atan 
transversalmente los soportes y marcan 
el despiece horizontal de éstas, hasta 
el extremo de replantear sobre ellas la 
caja de persiana de madera. 

Las jácenas principales se unen rígi
damente a los soportes y salvan toda la 
luz del vano, excepto en la caja de 
escaleras donde los 13 m. se dividen 
por dos soportes centrales. El forjado 
se completa con viguetas transversales 
de 140 mm. y una losa de hormigón 
del mismo espesor que se trasdosa al 
interior con paneles acústicos de acero 
y fibra de vidrio. 

El conjunto de la sede se completa 

Sección constructiva 
de la nave de talleres 
E:7/25 y vista de ésta. 

La uralita se emplea 
sin ningún complejo, 

evitando complica
ciones de borde y 
remate: la piel de 

cubierta se derrama 
por las fachadas y 

queda libre sobre los 
antepechos. 

con otro volumen bajo, adosado al 
alzado trasero, que aloja los tal !eres y 
almacenes. En ,realidad es difícil apre
ciar un conjunto en esta composición 
de dos cuerpos. Mas bien parece tra
tarse de dos edificios completamente 

. distintos que se unen acciden
talmente. 

Esta parece haber sido la intención 
del autor, pues a pesar de que el cuer
po, de oficinas y el de talleres se iden
tifican perfectamente con sus diferen
tes volúmenes, la definición en 
términos de materiales de cerramiento 
y estructura se hubiera podido com
partir, alcanzando una unidad formal 
tal y como ocurre en otros proyectos, 
como por ejemplo en el Colegio 
Mayor San Agustín. Por el contrario, 
Cabrero parece reconocer la provisio
nalidad de una nave-taller en primera 
1 ínea de 1 a Castel 1 ana y así parece 
interpretarse en los materiales y deta
lles constructivos de esta pieza. 



Pórticos transversales 
del cuerpo de ofici

nas con detalle de la 
solución de soporte 

11Mies 11 y refuerzo de 
la sección. E 1 :250. 

Encuentro entre el 
esqueleto y el cerra
miento en el alzado 

principal. E:1/20. Asís 
Cabrero desarrolló las 

tipologías modernas 
con una extrema eco
nomía de medios. De 

la misma actitud 
nacieron el Arriba o 

las casas de bóvedas 
catalanas. 
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La nave de talleres forma un cuer
po de 72 x 25 m. construido con pórti
cos transversales de acero y cerchas 
inclínadas. La planta se divide longitu
dinalmente en dos cuerpos: uno de 
doble altura que aloja los rotativos y el 
segundo de dos plantas y semisótano. 

En este caso la forma del edificio 
señala a la cubierta como el elemento 
constructivo dominante y son tanto su 
material -fibrocemento ondu ado
como sus detalles constructivos los 
que se eligen para caracterizar la solu
ción. la impermeable se continúa 
por las fachadas dando lugar a una 
cámara ventilada que recoge a estruc
tura, cerramiento de fábrica y cerraje
ría. 

En los años 61-62 Asís Cabrero 
proyeda y construye se segunda casa 
en Puerta de Hierro y el Colegio 
Mayor San Agustín, en los que abunda 
en las soluciones formales y construc
tivas del Arriba. Pero estos casos no 
hacen sino destacar lo extremo de la 
solución de éste, máxime cuando la 
misma elementalidad y sencillez se 
coloca en Castellana 6 

. 'tr1 l F 

.:,. 

j 
G j H 

) !¡ 

SECCION R-S(DETALLE'1n 

~tT~~E "H" 

El edificio en la 
actualidad. Detalles 

del testero y del 
arranque de los 

pilares. 

Detalle de la unión 
entre el cuerpo de 

talleres y la torre de 
oficinas en sección 
vertical y en cortes 

horizontales sucesi
vos. E 1 :25. Detalle 

ampliado de la base 
del soporte de la torre 

E:J/5. 
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