
localización 
Torremolinos, 

UiTECTO, MATEMATICO, 
licenciado en el M.I.T. especializado 
en la construcción de cascarones, cola
borador de .. y tras toda esta 
formación reconoce haber sentido la 

de comprender que la for
mación matemática o la conversión de 
una estructura en un sistema de ecua
ciones dista todavía mucho de sucom
portamiento real. 

Algunas obras como sus viviendas 
unifamiliares en Córdoba, o la Urba
nización Eurosol en Torremolinos, son 
ejemplos del interés de De la Hoz por 
los sistemas estructurales, siempre aso
ciado a originales y osadas soluciones 
constructivas. La belleza de a Casa 
Canals y otras viviendas contemporá
neas no es ajena al ingenioso uso de la 
"palanquilla", perfil macizo aún no 

utilizado como péndola y 
que incorporado a la carpintería logra 
esa impresionante ligereza. En la 
misma Casa Canals el sorprendente 
trampolín es una muestra clara de ese 
diseño que solo quien es un profundo 
conocedor de las leyes físicas puede 
permitirse. 

En los apartamentos de Torre-

molinos se permite aún más - como él 
dice- "diabluras". El esqueleto reticular 
metálico, como en otras muchas obras 
suyas, se calcula como isostático, se 
construyen los y se añaden 
parte de las sobrecargas. Entonces la 
estructura se suelda para convertirse en 
una estructura hiperestática. Los pilares 
serán incomprensiblemente esbeltos, 
pues las vigas no les han transmitido 
sus giros. Aunque el esqueleto colabore 
en los esfuerzos horizontales, las cargas 
de viento se trasladarán a los testeros 
triangulados. También las vigas contí
nuas de un solo vano y con voladizos 
compensados se pretensan, creando en 
ellas un momento de signo negativo, a 
través de un tensor que conecta el 
extremo de los voladizos con los sopor
tes. 

Las viguetas se construyen solapan
do dos perfiles en U para duplicar la 
sección sobre los apoyos, inventando 
la más elemental de las vigas de inercia 
variable. 

Con Rafael de la Hoz siempre se 
habla de qué es un arquitecto. Entonces 
es especialmente interesante discutir del 
peso que en el arquitecto tiene su for-

La esbelta estructura 
metálica de la planta 
baja enfatiza el perfil 

escultórico de los pris
mas. Las pasarelas ele

vadas, los voladizos 
ajardinados, el mínimo 
contacto con el terreno 

resultan en una con-
cepción urbanística de 

gran alcance. 





Plantas de dos tipos 
de inmuebles; E 
7.500 

Un bello ejemplar de 
armazón, con voladi
zos de 5' 5 metros en 
las jácenas longitudi
nales y viguetas en U 

de 12 cm. E 7.250 
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macwn técnica, o el conocimiento 
estructural. El cuenta que habiendo 
decidido especializarse en diseño de 
cascarones de hormigón armado, desa
rrolla a partir de una publicación de 
Torroja todos los sistemas de ecuacio
nes del Frontón Recoletos. Con el los 
resueltos, e incapaz de dar el paso 
desde este análisis matemático al dise
ño del cascarón y tras hablar con 
Torroja, comprende que el análisis 
matemático es una herramienta profun
damente limitada. En su opinión Nervi, 
Candela, T orroja y tantos otros no fue
ron grandes calculistas: fueron sencilla
mente los mejores constructores. 

La urbanización Eurosol es una obra 
canónica según los principios de la 
arquitectura moderna que muestra la 
impresionante actualidad de éstos. Es 
un modelo de urbanización abierta y 
control del paisaje, en el que las vivien
das logran un disfrute de su entorno 
ajeno al urbanismo trasnochado que 
hoy recuperamos. Los bloques destacan 
como piezas de un gran poder escultó
rico, gracias ai recurso a los grandes 
voladizos de la baja y a sus perí
metros aterrazados: ia inercia al centro 
según el de Wright 6 
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Los dos mecanismos 
empleados en el siste

ma: preflechado de las 
. jácenas longitudinales 

y empotramiento y 
refuerzo de viguetas 

solapándolas con dos 
sencillos tornillos. 
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Vivienda en Puerta de Hierro. 1962. 

Plantas baja y semi
sótano. E. 1 :400. 

SEMlSOTANO 

localización 
Madrid. 

LA CASA de Asís Cabrero en 
Puerta de Hierro coincide en el tiem
po con el edificio Arriba y el Colegio 
Mayor San Agustín. A pesar del redu
cido tamaño del edificio, se manifies
ta aquí un rigor y claridad especial 
en la naturaleza del sistema construc
tivo de acero tal y como lo entiende 
su autor. 

La casa se organiza en sección 
según sus dos plantas: planta baja 
estudio y servicios y primera con 
espacios comunes y dormitorios. 

En la planta en forma de "L" cada 
uno de los brazos asume una función 
prácticamente exclusiva. Y a pesar de 
esta diferenciación tan estricta, la 
relación entre ala de estares y ala de 
dormitorios se resuelve magistralmen-

PLANTA BAJA 

te por el estar privado que se dispo
nen alrededor de la escalera de servi
cio. 

La sencillez y fuerza de la planta 
se corresponde, casi se identifica, con 
la solución estructural y constructiva. 
En primer lugar la sección se organiza 
por materiales: planta semisótano con 
muros de hormigón armado y primera 
de acero y cerramientos 1 igeros. Esta 
organización, que aparece por vez 
primera en los Talleres del periódico 
Arriba, alcanzará su máxima expre
sión en el Pabellón de Cristal de la 
Casa de Campo. 

Pero la lección más interesante se 
encuentra en el esqueleto de la planta 
principal, donde cabe distinguir entre 
planta de forjado y de cubierta. 





Perspectiva constructi
va. E.1 :27,5. 

El dibujo condensa la 
filosofía constructiva 

de Cabrero: el monta
je por superposición 
de piezas. Soportes, 

jácenas pasantes, 
entarimado de piso, 
hasta los paneles de 
cerramiento o radia
dores ... construir es 

casi superponer orde
nadamente, "sin darle 

importancia". 

Detalle de la escale
ra, con un fuerte 

recuerdo al acceso a 
la casa Farnsworth. 



Vistas del ala de 
estancia y de dormi
torios. 

La primera se organiza según dos 
dimensiones: el vano entre apoyos 
del ala de dormitorios, igual a la dis
tancia entre pórticos del cuerpo de 
estar, y la luz entre jácenas del pri
mer ala, idéntica al entrevigado en la 
zona de salones. Por tanto a nivel de 
forjado las dimensiones se reducen a 
dos cotas principales. 

El ala de dormitorios se forja y 
:t:ubre con una trama apretada de jáce
n.as y soportes, que se corresponden 
con la apretada trama de tabiquería de 
dormitorios y aseos. 

El cuerpo de estares es de orden 
doble y aquí las jácenas dobles apo
yan 1 as divisiones entre esta res con 
una flexibilidad superior en forjado y 
cubierta. 

Es destacable la disposición cons
tructiva del esqueleto, que adopta la 
forma de marcos cerrados paralelos y 



Esquema de estructu
ra. E. 1 :500. 
Es interesante la solu
ción a los dos cuer
pos: en el ala de dor
mitorios las vigas 
secundarias se con
vierten en principales 
y logran una fachada 
más cerrada, en fuer
te contraste con los 
pórticos de la estan
cia. 



apoyados sobre los muros perimetra
les del sótano. Esta disposición hace 
que los soportes nazcan de las jáce
nas del forjado, dando lugar a unos 
apoyos excéntricos capaces de com
pensar momentos en los vanos princi
pales. 

También cuando son completos -
como en el caso del ala de dormitorios
los marcos de acero llevan implícito un 
proceso constructivo extremadamente 
simple y eficaz. 

Los siguientes órdenes de detalles y 
acabados como tableros, paredes lige
ras, nudos o cubierta de chapa supo
n en en todos los casos lecciones 

importantes en el uso de acero en la 
solución de los problemas específicos 
de la escala doméstica. 

Quizás se comprenda mejor el valor 
de la casa pensando en las soluciones 
que a la "casa por alas" ha ofrecido J.A. 
Coderch entre otros, 1 igada general
mente a la construcción por muros por
tantes y materiales tradicionales. 

En el ámbito de la vivienda unifami-
1 i ar, detrminada por e programa 
doméstico y la integración orgánica en 
un entorno natural, muy pocas veces la 
construcción en acero ha sido capaz 
de una solución tan limpia y al tiempo 
habitable como aquí f:I 

La arquitectura de 
Asís Cabrero avanza 
muchos de los usos 
actuales de los mate
riales laminados. La 
naturalidad de su 
empleo logra que la 
construcción resulte 
tan armoniosa en el 
entorno de su jardín. 
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Unidad vecina! de absorción en 
Hortaleza. 1963 

Francisco Cabrera, 
Luis Crespi, Arturo Weber. 

localización 
Hortaleza. Madrid. 

LE CORBUS!ER y Louis i. Kahn 
reconocieron, en el X congreso de la 
UiA celebrado en Buenos Aires, la 
Unidad Vecinal de Hortaleza como el 
más humano entre los 2.300 proyectos 
presentados de todo el mundo. 

Y los comienzos para este conjunto 
de 1.100 viviendas de urgencia, desti
nadas a combatir el chabolismo, no 
fueron fáciles. 

El conjunto, formado por viviendas 
de 50 m2 que comprendía también 
iglesia, escuelas, guardería, centro 
asistencial y locales comerciales, se 
habría de proyectar en 22 días y cons
truir en 90. 

De otro lado esta extremada 
urgencia se complicó con una confu
sa exigencia de construcción indus
trial izada, que comprendía la posibi-
1 idad de desmontar la unidad y 
trasladarla para ser reconsfru ida en 
otro lugar. 
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Plano general de 
ordenación. E 1 :4000 

Por el contrario, los autores reco
nocieron que "resolver de una mane
ra provisional el problema del chabo
ismo era realmente acrecentarlo ... " y 

enfrentaron el proyecto con la acerta
da previsión de su permanencia. 

La colonia se construye por medio 
de bloques de dos plantas, con 12 
viviendas por plantas organizadas en 
una doble hilera. Estas se abren al exte
rior sobre una amplia galería de 1,80 
m. y al interior sobre un patio abierto. 

El esqueleto de acero es la aporta
ción realista a una construcción indus
trializada, tanto por su naturaleza de 
piezas de catálogo como por la extre
mada simplicidad del diseño y detalles 
estructurales. 

La estructura se ordena por medio 
de pórticos transversales dispuestos 
cada 3 m., modulación que se corres
ponde con la distribución interna de 
la casa. 

Las jácenas de estos pórticos son 
de una sola pieza; las de primera plan
ta asientan sobre las cabezas de los 
pilotes de cimentación y las superiores 
pasantes entre los pilares simples. 



La absoluta identifi
cación entre forma y 
esqueleto resistente 
es el corazón de la 
idea, el principio 
emocionante: El 
armazón caracteriza
rá con su ritmo cons
tante y recurso siste
mático a los 
voladizos al edificio 
acabado. 



El rigor geométrico es 
la base de la arqui
tectura de Higueras y 
Miró, rigor que es 
también constructivo 
y que se asocia siem
pre a una poderosa 
expresividad de la 
forma. 
PI anta y alzados de 
una vivienda. 
E.1.:300 

Planta tipo 



En ios extremos de los voladizos las 
cabezas de vigas y de cercha se 
atan mediante tirantes dobles de acero, 
lo que colabora a redistribuir esfuerzos 
y flechas a io largo de toda la altura 
del edificio. 

ados están formados por 
y de hor-

formando un tablero 

caracteriza toda la estructura. 
Esta si icidad de los detai les, 

de Fernando y 
reconocible en sus viviendas unifami

es el fundamento de un iengua-
formai Este se basa en la 

identificación de forma y 

"También se consi
guió las galerías de 

jardineras, pués 
conocíamos lo aman

tes de flores que son 
los chabolistas y no 
nos han defraudado 

en absoluto ... " 



resistente, lo que se demuestra esplén
didamente en este caso, donde el 
detalle constructivo desnudo es impo
sición de un presupuesto mínimo. 

la cubierta se realizó en chapa de 
aluminio que " ... supuso un beneficio 
en cuanto a la rapidez de montaje, 
pero a la larga su delgadez y el con
tacto con las cerchas metálicas harán 
que su durabilidad no pase de los 
cinco años" 6 
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Mayor la SaHe. 1963 

localización 
Madrid 

La habitación: planta 
tipo, detalle de su 

alzado y vista inte
rior. E 1 :1 OOComo en 

otros grandes 
Colegios Mayores 

(San Agustín por 
ejemplo), la célula de 

habitación se con
vierte en un hermoso 

espacio de justas 
dimensiones, con una 
extremada atención a 

los detalles. 

EL COLEGIO la Salle es un 
en el abandono de la gran 

ciudad. En un momento de densifica
ción de la Ciudad Universitaria, se 

por esta localización por encon
trarse fuera de ei pero manteniendo 
la facilidad de comunicaciones por la 
carretera de la Coruña. 

Se trata de un colegio mixto orga
nizado en base a dos inea
ies, de chicas y chicos, que se rela
cionan entre sí y con los espacios 
comunes por medio de dos claustros 
ajardinados. Todo ei proyecto se 
desarrolla según un eje con orienta
ción Este-Oeste, de modo que la 
orientación de los dormitorios es Sur 
y Norte. 

Formalmente a construcción se 
ordena desde un basamento de dos 

que recupera el desnivel del 
terreno y que recoge los claustros, 
accesos, capilla y así como los 
servicios administrativos y técnicos de 
la residencia. Sobre éste y claramente 

desligados por un cambio en la altura 
del se los dos blo
ques de habitaciones con tres plantas 
y 72 m. de 

Entre los espacios icos destaca 
el gran estar de doble altura en con
tacto directo con el vestíbulo, que 
conecta los dos en cada uno de 
sus niveles. Se trata de un espacio 
increíblemente uminoso y soleado, 
con un nivel de acabados caracteriza
do por el detalle estructural de acero 
visto y los techos de lamas de made
ra, con unas soluciones extremada
mente impías y sencillas. 

Particu en el caso de los 
claustros y del estar, se reconoce 
inmediatamente la de per
files laminados de acero, que confie
ren una ligereza desacostumbrada a 
las vidrieras. Incluso en paños de más 
de siete metros de altura, se resuelven 
los arriostramientos con un simple 
redondo de acero uniendo carpintería 
y soporte estructural. 

-·-11 ___ 1 
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Plantas E. 7 :7 0001 

planta de situación 
E. 7 :2000. 

La idea del edificio 
tiene fuertes raíces 

clásicas: es una vuel
ta a la organización 
conventual en torno 

al claustro. Pero 
ahora los claustros se 
entreabren y los cuer

pos de celdas se 
transforman en blo

ques lineales. 
También la sección 

revela orden vertical 
sobre un basamento. 

El soporte, por últi
mo, modula el espa

cio, como el muro en 
la antigüedad. 
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Visitamos este edificio en el mes 
de Febrero y en su interior se disfru
taba de un clima de "mangas de 
camisa", en el que tanto el calor de 
los radiadores como el frío exterior 
pasaban totalmente desapercibidos. 
Pero este espacio maravi loso no 
cumple los actuales requisitos de ais-
1 amiento, y nos sorprendió pensar 
que, si los hubiera de cumplir, que
daría irremediablemente destruido. 
La respuesta sin duda es que se trata 
de un edificio más inteligente que la 
norma, pues ha considerado la 
orientación y el movimiento del sol a 
lo largo de día como datos y la 
forma y constitución del volumen 
como problemas. 

En contraste con la igereza de los 

acristalamientos en el basamento, los 
dormitorios se manifiestan con la cor
poreidad que les conceden los entre
paños de ladrillo, soportados por el 
esqueleto estructural visto. 

Los huecos acristalados son com
pletos de suelo a techo, o que no 
impide una delicada graduación de 
los mismos por medio de petos de 
bloque de vidrio, que se correspon
den al interior con los tableros de la 
mesa de trabajo. 

Al interior, en las alas de los dor
mitorios, domina la misma calidad de 
acabados en base a materiales tradi
cionales, madera, enlucido y ladrillo 
visto, cuyo tratamiento y encuentros 
se resuelven con una maestría que 
hoy nos admira. 

Vista del estar en 
doble altura flanque
ado por los claustros. 



Fachada Norte del 
bloque de dormito
rios. 

Alzados y secciones. 
E 1 :1000 



Vistas del acceso 
principal. 
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Plantas de estructura 
E 7 :2000, y detalles 
de algunos nudos 
característicos. E 7 :25 
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La sabia disposición 
del edificio combina a 
lo largo del día los 
espacios soleados con 
los umbríos1 en un 
equilibrio al que se 
incorpora también fa 
vegetación estaciona!. 

Vista del estar1 su car
pintería de doble altura 
y su climatización. 
Realmente hubo una 
escuela española carac
terizada por la sencilla 
y limpia expresión de 
su lenguaje1 que huía 
de toda artificiosidad y 
sin embargo proponía 
soluciones de gran atre
vimiento. 
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A pesar de su limitada 
respuesta técnica, la 
perfilería de acero 
laminado prolongaba 
de un modo natural el 
diseño desde la escala 
de la estructura hasta 
la de carpintería. La 
utilización actual de 
piezas más elabora-

das y de mayor valor 
añadido no debiera 
perder este objetivo. 
Secciones de fachada 
E 7 :50 y confluencia 
del ladrillo de facha
da con el soporte de 
acero visto en el dor
mitorio. 

La total de 1 a estructura del 
edificio se moduló en base a una retí
cula de 4 x 4 m., que aporta una cuali
dad propia al espacio al manifestarse a 
la vista tanto al interior como en las 
fachadas. Se resuelve con soluciones 
clásicas a base de dobles U en sopor
tes y dobles Ten la viguería. 

El Colegio Mayor la Sal le se corres
ponde con un racionalismo muy espa
ñol, caracterizado por combinar la 
plástica del esqueleto de acero con la 
domesticidad del ambos des
nudos: de este mismo año son e 
Edificio Arriba de Asís Cabrero o el 
Nuevo Centro de Investigaciones 
Meteorológicas de Alejandro de la Sota. 

Antonio Perpiñá y Luis 
estuvieron entre los muchos 
tos que colaboraron en la construc
ción de las bases norteamericanas en 
España y como a aquéllos, la expe
riencia de " ... cobrar por 
nado", así como las técnicas ""'"'""'.""" 
por la construcción militar 
les dejó una huella indeleble. Y no es 
extraño que a esta generació le 
correspondan as mejores obras del 
siglo construidas en y que 
muchas de éstas se caracterizaran por 
el uso del acero. Para ellos, la 
elcción del material era una toma de 
postura e 
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Colegio de 
de Cataluña y Baleares, 1963 

Sección E. 1 :300 
11E! edificio muestra 

claramente dos partes 
bien diferenciadas. 
Un cuerpo bajo, de 

forma trapezoidal, 
con dos plantas de 

sótano, bajo el nivel 
de la calle, y tres 

plantas por encima, 
además de la planta 
de la sal a de actos. 

11 O EnSIDESR 

localización 
Barcelona 

Sobre este cuerpo se 
levanta la torre de 

ocho pisos de altura. 
Formando parte de la 

torre y del cuerpo 
bajo hay otro cuerpo 
construido en hormi

gón armado destinado 
a alojar la escalera, 

los ascensores, las 
conducciones, chime

neas, etc11
• 

El COlEG!O de Barcelona respon-
de a un clásico en la 

torre rectangu-
1 ar de oficinas con los soportes en ia 

(vigas de un solo vano y 9 m. 
de luz) con el núcleo de servicios y 
comunicaciones d y un 
plano basamental para los espacios 
más públicos. El edificio se articula en 
volúmenes diferenciados por su fun
ción. 

En cierta forma estaríamos ante una 
clásica tipología funcionalista a la que 
responden gran cantidad de edificios 

1lh 
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Paradójicamente 
pasando el tiempo, el 

Colegio es cada día 
más moderno. El edi

ficio se alza con sus 
propias leyes1 afir

mando una construc
ción y una tipología 

contemporáneas fren
te a las torres de la 

Catedral. 

de oficinas de estos años. 
En este caso, el esquema permitió 

construir un edificio moderno y eficaz 
en centro gracias a la 
"habi idad" con que os diferentes 
volúmenes resuelven ei solar. 

El Colegio de Cataluña tuvo ade
más un hermoso carácter ejemplar y 
pedagógico, un carácter singular y 
público, abierto (basta ver la particular 
organización del programa, con gran
des espacios icos en el basamen
to), privatizándose el uso a medida 
que se asciende. 
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PI anta de estructura 

del primer forjado de 
fa torre, (E.1 :300). 
Sección de un tramo 
(E.1 :100). Y detalles 
del nudo de fachada 
(E.1 :25). 
El nudo es semirrígi
do (fa transmisión de 
momentos al soporte 
esta 11cafibrada 11 por 
fa chapa de enlace al 
ala superior de fa 
viga). 
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DETALLES UºHIOH SEMl-RIGIOA 

La obra de Busquets consigu10 
aunar la eficiencia del lugar de trabajo 
con el carácter ico y abierto de la 
institución. 

El esquema se corresponde con una 
organización exigente y sencilla del 
sistema de instalaciones con su distri
bución vertical a través del 
de servicios desde un sótano de 
máquinas, con su pozo para 
agua de refrigeración. La distribución 
de aire se real iza por conductos de 

fibrocemento de 1 O cm. de canto y 
100 de ancho (por la mínima altura de 
forjados que requiere el aprovecha
miento de la cornisa), con la extrac
ción a través de los petos y la impul
sión en techos. 

También la estructura tiene una lim
pieza y regularidad derivadas de nuevo 
del esquema compositivo, extrañas a 
una localización como ésta. Los pórti
cos transversales tienen un canto míni
mo (40 cm.). El forjado a cota 9 m. se 

triangula para actuar como diafragma y 
trasmitir los esfuerzos horizontales al 
núcleo de servicios en hormigón. 

El cerramiento es un muro cortina 
de composición convencional, caracte
rizado por la presencia de los soportes. 
En su construcción destaca el plantea
miento riguroso de todos los problemas, 
solucionados mediante el recurso a una 
gran cantidad de patentes de la época, 
y con una exhaustividad germánica 
extraña en nuestro país: 



Plantas del segundo 
sótano, baja, segunda 
y tipo. E.1 :300. 
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.SECCION 

PLANTA 

El muro cortina es una 
construcción artesanal 
exquisita en la aten
ción a los detal!es. 
Entre los soportes vis
tos, un segundo orden 
de montantes de 
acero actúa como 
guía de las ventanas 
des/ izantes. 

1) Alzado y secciones 
vertical y horizontal 

~-----

1 

1 
1 
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de un tramo de facha
da (E. 1 :30). 
2) Detalles de la car
pintería, donde se 
reconocen las piezas 
de chapa plegada que 
forman las guías de 
las ventanas (E.1 :5). 
3) Los detalles anterio
res, con indicación de 
los contrapesos que 
accionan las guillo
tinas (E. 7 :5). 

------
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El edificio en cons
trucción. 
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"Está formado por un 
y dos tipos de ventana: a) deslizan

tes por el exterior y b) basculantes por 
su parte superior hacia el interior; 
ambas se manejan desde dentro del 
edificio. Las ventanas van provistas 
con doble crista "Termolit" y su 
marco es de latón cadmiado; el ante
pecho está constituido exteriormente 
de baldosa grabada de color verdoso. 
Para evitar las radiaciones debidas a la 
fuerte insolación se ""'""'~.n~· 
les de "Tablex" agujereados 
de color morado para que al compo
nerse con el verde del cristal diera el 
gris apetecido. 
de 1'5 cm de 
el aislamiento 

Vestíbulo. 

"Porexpan" a la madera 
enlistonada del interior". 

El edificio resulta así característico 
de la irrupción en a de una 
"segunda ola" de la arquitectura 
moderna, con un carácter mucho más 
profesional, que entiende que las solu
ciones tipológicas están ya resueltas, y 
que, teniendo su vocabulario ya esta
blecido, vuelca su creatividad y su · 
ambición experimental en el diseño de 
sus elementos fundamentales: el 
esqueleto y la 

El interiorismo se a dife-
rentes equ de arquitectos: Gilí, 
G raldez, Martorell-Boh 
kay,etc, encargándose cada ~~,~·~·~ 
una de las 



Pabellón de 
25 años de paz, 1964 

Emilio Pérez Piñero 

Transportable. Madrid/ 
San Sebastián /Barcelona 

Proyecto de teatro 
ambulante. Detalle 
del nudo: las barras 
de sección trapecial 
permiten que éstas 
apoyen una sobre 
otra, bloqueando el 
movimiento. 

TRAS El premio de la UIA, Emilio 
Pérez Piñero comienza a trabajar en 
las estructuras desplegables planas: 
probablemente nos encontramos ante 
una idea sin precedentes en el 
mundo. 

El primer proyecto sobre el tema es 
un teatro ambulante, consistente en 
una cubierta desplegable de 22 x 34 
metros, apoyada sobre cuatro soportes 
retrasados para dejar su periferia en 
voladizo. 

la estructura está formada por dos 
familias perpendiculares de vigas 
trianguladas cuya movilidad depende 
aquí de dos piezas, las rótulas de cua
tro barras por nudo y los montantes 
telescópicos que actúan como barras 
de rigidización. El sistema es estable 
al ser de doble capa y tener inercia 
suficiente. 

En 1964 el gobierno le encarga la 

realización de un pabellón itinerante 
para la exposición conmemorativa de 
los 25 años de paz. Emilio Pérez 
Piñero construye así su primera 
estructura desplegable plana. 

La exposición consiste en una 
cubierta de 8.000 m 1

, montada por 
módulos de 12 x 9 metros y 500 Kg 
de peso (algo más de 4Kg/m 2

) y cubri
ción de chapas metálicas onduladas. 

Concebido en acero, como el 
resto de la obra del autor, fue final
mente construida en aluminio, al 
hacerse cargo de su ejecución los 
talleres de CASA (Construcciones 
Aeronáuticas). 

La base del sistema es el entrecru
zamiento de cerchas formadas por 
"tijeras", es decir, series de rombos 
unidos por sus vértices con todos sus 
nudos articulados. 

La organización de estas "tijeras" en 

.------------------barraD-iHI-------------------, 
.-------barro o.;r.;2 ------, 

.------------bam:1D-ili3-----------~ 

D·n;JJ 

D-11°'1 D NO 

D-11-33 D-11-50 





Proyecto de teatro 
ambulante. Planta y 

sección. E.1 :250. 

A-13-10 

A-13-20 



D-14-10 D-14-20 

el plano se realiza de modo que concu
rran 4 barras en cada nudo, resultando 
una malla de pirámides unidas por los 
vértices. Se abandonan entonces la 
doble mal 1 a del proyecto del teatro 
ambulante y las correspondientes 
barras telescópicas de rigidización. Ésta 
se logra ahora añadiendo una malla 
superior, inferior o ambas que triangula 
las caras uniendo todos los vértices del 
plano: así puede cualquiera de 
las geometrías hoy habituales en las 
mallas espaciales. En el Pabellón se 
empleó una red inferior de varillas con 
anclajes roscados, con los que se pre
tensó el sistema contraflechándolo. 

Cada elemento de cubierta de 12 
x 9 m se pliega en un volumen de 0'8 
x 0'7 metros y altura igual a la longi
tud de las barras (2m.) que se desplie
ga en el suelo sobre unos trípodes con 
ruedas. 

D-14-30 

+ 

Proyecto de teatro 
ambulante. Detalle 
del soporte. E.1 :1 OO. 

25 años de paz: 
Fijación de I as barras 
de rigidización en I a 
cara superior. 
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Proyecto de teatro 
ambulante. Planta de 

I a estructura. E.1 :250. 
PI anta y alzado de un 
tramo de ésta. E. 7 :25. 

~ 
1:1;:¡ 
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25 años de paz en 
Madrid: el edificio 
terminado. 
La construcción resul
ta tremendamente 
sugerente y anticipa
dora de un espacio 

transparente, en el 
que la estructura es 
una tela de araña y su 
geometría producto 
de un íntimo conoci
miento de las leyes de 
la naturaleza. 

Una vez desplegado se montan las 
barras de rigidización. 

El nudo es evidentemente el pro
blema central del diseño: al ser excén
trico el cruce de barras, se producirán 
flexiones en la rótula que las une. El 
nudo se construía con un cubo de 
acero macizo con dobles perforacio
nes cilíndricas en parejas de caras 
opuestas, en las que se introducían 
dos vástagos cilíndricos de diferente 
diámetro, uno a través del otro, for
mando una cruz. 

Las placas se van apoyando una 
sobre otra de modo que compartan los 
soportes. Estos consisten en una barra 
comprimida con un apoyo telescópico 
y cuatro tirantes periféricos también 
regulables, de modo que el sistema es 

a (!) 

25 años de paz en 
Barcelona: el edificio 
desde lo alto muestra 
su génesis como sis
tema de crecimiento 
modular. La presen
cia del palacio de 
exposiciones refuerza 
la ligereza, la movili
dad, el crecimiento 
potencial del pabe
llón de Pérez Piñero. 



L 

PabeHón Central de Exposiciones de la 
Feria Internacional del 1964 

Luis Jaime Ruiz. 

Rafael de Heredia 
Anselmo Moreno Castiiio 

localización 
Casa de Campo. Recinto Ferial. Madrid 

SI EL ACERO y el cristal proporcio
naron desde un primer momento los 
logros más ambiciosos en la historia 
de la construcción ferial, era cuestión 
de tiempo que la "caja de cristal" lle
gara a ser la solución al gran pabellón 
de exposiciones del siglo XX: una 
construcción adintelada, con las pare
des transparentes y sin soportes inte
riores, tal y como lo establece Mies 
van der Rohe en el proyecto para el 
Convention Hall de Chicago (1954). 

Pero Mies no llegó a construir tal 
espacio, que quedó expresado con un 
fotomontaje del hangar de aviones 
Glenn Martin, de Albert Khan. Este, 
construido en 1937, consistía en un 
espacio libre de pilares de 100 x 150 
m., cubierto con vigas trianguladas de 9 
m. de canto, y es el gran antecedente a 
los modernos palacios de exposiciones. 

De modo que la respuesta al gran 
espacio adintelado viene ligada desde 
su nacimiento a la construcción 
industrial, aceptando sus soluciones y 
su estética. 

Lo que resulta asombroso es la 
fuerza y vigor de la solución de 
Francisco Cabrero, la sencillez de :S\J 

propuesta estructural y la falta de prfi:.. 
·juicios con que recoge las soluciones 
. industriales de detalle. 



Secciones. 7 :7 000. 
La estructura no 
tiene concesiones a 
la estética, es una 
drástica aplicación 
de un pórtico Pratt: 
la construcción más 
racional y económi
ca, de total actuali
dad hoy en la cons
trucción industrial 
norteamericana. 



Interior de la planta 
alta, una visión que 
desgraciadamente no 
es frecuente disfrutar 
y que explica que, 
según cuenta Alberto 
Campo, Mies excla
mara: 11Das ist es, das 
ist es 11 (Esto es, 
esto es). 





Secciones longitudi
nales y plantas de la 

estructura de la entre
planta, mostrando el 
vacío sobre la planta 

inferior y de la planta 
principal. E.1 :1.000 

72 metros de luz libre 
en planta alta y 20 en 

planta baja. 
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Sección por el inte
rior de las pilas de 

hormigón de 2'5 m. 
de lado. Su remate 

con dobles perfiles en 
I resuelven el apoyo 

de las jácenas de pri
mera planta. sobre 
cuyos extremos se 

articulan los grandes 
pórticos Pratt. La 

envoltura de vidrio 
apenas se percibe. 

E.1 :700 

En este sentido, resulta especial-
. mente instructivo considerar la dife
rencia entre este pabel Ión de los años 
60 con obras similares, realizadas por 
primeras figuras en años recientes, en 
las que es la pieza constructiva la que 
atrae el trabajo y la atención que 
debiera corresponder al edificio. 

El caso de Cabrero es bien distin
to: se propone construir un espacio 
diáfano de 72 X 125m. y cerrado con 
una fachada de vidrio en ia que se 
enmascaran hasta desaparecer los 
soportes entramados. De este modo 
sólo los planos de techo y sue o 
sobreviven para la definición 
de la caja transparente e ilimitada. 

Asis Cabrero se enfrenta ai objeti
vo más difícil, ya que precisa de una 
extremada precisión y limpieza en los 
detalles. Entonces el pabel ón de 
Cristal no es en modo alguno el resul
tado de sus limitaciones en los 
medios disponibles, pues su extraor
dinaria calidad radica en la claridad 
de las decisiones de escala y organi
zación de materiales y técnicas. 

Como en otros de sus trabajos, 
también ahora la sección protagoniza 
la solución estructural y espacial: El 
edificio de tres plantas se asienta en 
un terreno con una pendiente nota
ble, de a que resultan una planta 
sótano, otra semisótano y una tercera 
elevada totalmente sobre el terreno. 
Reforzando esta transición se 
hormigón armado en el sótano, acero 
y hormigón en la intermedia y 
acero en la tercera. 

Esta superposición de órdenes 
estructurales no sólo resulta "'"r1,.... .. r.,- ..... 

en la sección dibujada, sino que se 
convierte en la apreciación al 
entrar en el edificio. A que esto sea 
así contribuye fundamentalmente el 
control de ia escala estructural: esca
la técnica pero ante todo escala for
mal. 

Para ello se ha decidido r,.....,.,,.....,.,,,.., 
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Soportes a contraluz: 
la construcción resul

ta en un auténtico 
manifiesto de 
arquitectura. 

+: 

Detalles del pórtico 
de 70 metros, E:1/20. 
El nudo expresa el 
espíritu de la obra: 
perfiles de serie 
ensamblados con la 
solución mas econó
mica (uniones acarte
ladas con las diagona
les y montantes 
acometiendo en lados 
alternos). Las mismas 
piezas forman la 
espléndida cornisa. 



/sométrica de la 
unión de soporte y 

jácenas. 

las dos plantas con 28 
tanto éstos como las vigas 
sótano con unas dimensiones supe
riores a los 2 m. para las que res u !tan 
evidentes razones de y 
escala espacial. Las secciones huecas 
en vigas y pilares de arma
do permiten, mediante el control de 
espesores de pared, a adecuac¡ón 
resistente sin modificar su silueta. 

Hormigón y acero se encuentran 
en el forjado de ia 
donde arrancan arcos biarticulados 
de 72'5m. de luz dispuestos cada· Sm. 
Ahora los soportes se resuelven con 
piezas planas trianguladas y por tanto 
de una transparencia tal que U'L..JLH.H.l

recen totalmente en el fuerte contra
luz del acristalamiento. 

Al la cubierta se eleva en ei 
aire devolviendo el horizontal 
de la plataforma del reconstru-
yendo el espacio ideal de ia 
tura moderna en luz y ligereza. Atrás 
quedan trazados sencillos, formas 
solucionadas, es laminados y 
uniones sólo eficaces, los elementos y 
la lección de un maestro admiración 
de maestros (¿ 



Viviendas en Madrid. 1964 

Calle 

Escultor 
Luis Sánchez 

localización 
50. Madrid 

LA CASA DE José Abascal es ia pri
mera de las muchas viviendas que 
construye Ruiz de la Prada en Madrid. 
En el a están ya presentes las que 
serán sus decisiones fundamentales, 
tanto tipológicos como constructivos. 

"Se trata de ocho edificios de 
viviendas proyectadas en año y medio 
con los mismos o parecidos progra
mas, factores sociológicos, orientacio
nes, situación, etc.; haciendo por ello 
que sean consideradas por mi como 
un solo proyecto en fase evolutiva, 
tratando no de probar y de cambiar 
toda clase de inciertas suertes, sino de 
insistir exhaustivamente para rectifi
car, corregir errores y resolver proble
mas no resueltos por falta de estudio o 
de experiencia". 

Y ciertamente su solución de 
vivienda de ensanche se logra gracias 
a su fidelidad a un vocabulario, cuyos 
diferentes elementos podemos enume
rar: gran basamento comercial, gene
ralmente en dos alturas; terrazas corri
das en todo el perímetro de la 
fachada; grandes torres de conduccio
nes, que superan ampliamente la altu_
ra de cornisa y llegan a caracterizar 
fuertemente la imagen del edificio; 
remate corrido en los áticos; la escale
ra semicircular para dos viviendas por 
planta, construida como losa de hor
migón en voladizo desde el descansi-
lo; gran portal de acceso, con los 

soportes exentos y totalmente transpa
rente hacia la cal le, abierto general
mente sobre la rampa de garaje; incor
poración de elementos realizados por 
escultores, con una pieza protagonista 
en el acceso pero también muchos 
elementos de detalle tales como tira
dores ... 

El atractivo y gran actual id ad de 
este lenguaje se debe en gran parte a 
la presencia de algunos de los princi
pios que inspiraron la transformación 
tanto de la forma de vida como de la 
estética de la casa moderna. 





Alzados y vista par
cial de la fachada. 

''Hay una indiscutible 
negación en valorar 

el hueco en estas 
casas. Pero cuando 

hay una cosa no muy 
importante detrás, esa 

negación no creo 
tenga mucha impor

tancia; parte de la 
gran variedad de 

plantas que existe en 
un mismo edificio. El 
capricho o la arbitra
riedad en unos casos, 
la necesidad en otros, 

del propietario de la 
vivienda". 
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Estas viviendas han llegado a ser un 
raro ejemplo de arquitectura residen
cial moderna en Madrid, ya que pocos 
años después se generaliza la imitación 
a la arquitectura doméstica del XIX. 

A partir de la casa en José Abascal 
la solución ganará sobre todo presen
cia plástica, al diferenciar más clara
mente los elementos -sobre todo las 
terrazas y chimeneas- y al lograr una 
gran unidad con la elección de mate
riales. 

Sobre esta evolución hay que 
seguirla en los detalles y elección de 
materiales, siempre de una deci-

dida atención, y resultado de un inha
bitual proceso de experimentación. 

Así, tras José Abascal el ladrillo sus
tituye al aplacado de piedra, la madera 
de teca al aluminio, las barandillas de 
acero a las de vidrio, ... los paños de 
cerramiento se diferencian y retrasan 
de los petos. 

El esqueleto es metálico, con los 
soportes retrasados de 1 a fachada, y 
con diferentes soluciones de forjado 
(de hormigón sobre vigas metálicas en 
José Abascal, con una solución de 
petos de hormigón revestidos en pie
dra). 

Sección constructiva 
por la terraza y por el 

peto. E. 1 :25. 
El detalle se aplica 
cuidadosamente a 

resolver encuentms 
entre materiales y 

capas. 

133 



Planta tipo. E.1 :250. 
Las viviendas son de gran 
superficie y con genero
sas dimensiones en todos 
los espacios. La solución 
de fachada es una autén
tica aportación a la casa 
moderna. 
Es interesante notar el 
recurso general a grandes 
cámaras para alojar lim
piamente los soportes1 o 
bien a dejarlos vistos. 



El portal, con las 
esculturas de }ose 
Luis Sánchez. 
"Su obra, tan correc
ta, tan medida, tan 
perfecta de ejecuc
ción y diseño, des
pierta en muchos la 
antipatía que despier
ta todo hombre bien 
vestido". (Julio Cano 
Lasso). 

... ·n . 
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El recurso al esqueleto de acero 
tiene una primera razón en el control 
del proceso y plazos de ejecución. 
Ruiz de la Prada promueve su propia 
arquitectura, y es claro el nivel de con
trol de calidad que el esqueleto metáli
co aporta frente al hormigón colado. 
las soluciones además se caracterizan 
por unas luces suficientes para no 
entorpecer el con apeos a veces 
impresionantes sobre las plantas de 
garaje. 

Por otra parte vemos que su obra 
va el tema de la expre-

1 

---- -- t----

····=:••··········=f 

sión del material, y los soportes exen
tos en planta baja o los elementos 
perimetrales metálicos de remate 
adquieren un papel importante en la 
composición. 

los detal es más característicos 
serán los encuentros de la carpintería 
con los forjados, jácenas y soportes, 
resueltos con una impecable conside
ración de su acabado. 

las casas de Ruiz de la Prada son 
hoy una referencia obligada para ima
ginar lo que debiera haber sido un 
moderno Madrid residencial 

Soluciones de 
encuentro con la 
estructura: esquina y 
capialzado. Las pie
zas de chapa plegada 
se conforman para 
alojar las persianas, 
forrar los cantos de 
fábricas, resolver el 
encaje de carpinterías 
y cielorrasos o formar 
la transición con los 
elementos estructura
les vistos. E. 1 :5 



Sede de la 

11 Vanguardia y profe
sionalidad son los tér
minos antitéticos que 
esa arquitectura trata

rá de aunar en una 
conducta que los 

incorpore a la vez: 
calidád y cantidad -

libertad y necesidad
serán los polos entre 
los que se desarrolle 

su obra1 sin que la 
proximidad a uno de 

C/ 

1 

1965 

localización 
Barcelona 

ellos provoque1 en 
ningún momento, la 
renuncia implícita al 

otro. O mejor1 toda 
esa arquitectura estará 
orientada a demostrar 

la falsedad de cual-
quier planteamiento 
que trate de propo

nerlos como términos 
excluyentes11

• 

(H. Piñón). 

LA ARQUITECTURA de MBM se ha 
caracterizado por su eclecticismo: aje-
nos siempre a un lenguaje su 

de puente cultural con se 
refleja ndamente en su obra, 
espejo del cambio del pensamiento 
durante sus años de ejercicio. 

Y uno de sus temas constantes es la 
relación entre a arquitectura y su 
entorno, especialmente en el contexto 
del Ensanche del XIX o del casco anti
guo. Su experiencia en torno a los pro
blemas que el "relleno" de la ciudad 
heredada ha planteado a la arquitectu
ra moderna, no tiene paralelo. 

En este trabajo, el caso de la 
Vanguardia es especial, y destaca en 
una obra centrada básicamente en la 
residencia. El destino edificio para 
la sede de un periódico -con los talle
res, sede social y servicios administra
tivos, además de incorporar un grupo 
de viviendas para realojar a los habi-

tan tes del edificio a que sustituye
introduce un de orden fun
cional determinante. 

E contexto urbano es además 
extremado: "la calle Tallers es de 
poquísima anchura (6,5 m.); la arqui
tectura de la mayoría de edificios con
tiguos (siglo XIX) es una arquitectura 
en piedra y balcones de hierro fundi-

de una escala de artesanal 
y, por tanto, de elementos mínimos 
con relación a as dimensiones del 
conjunto". 

El programa se organiza en tres 
zonas diferenciadas: talleres en sótano 
y dos primeras plantas, oficinas en las 
dos siguientes y viviendas en el resto, 
con los sótanos el patio de 
manzana. 

Es en el frente a la calle -donde se 
plantea el problema de relación con el 
contexto- donde el edificio presenta 
aspectos más interesantes. 





Plantas del taller a 
nivel de la calle, en 

primera planta, plan
ta de viviendas y sec

ción transversal. 
E.1 :400. 



''La fachada acusa tres 
zonas diferenciadas 

(viviendas, oficinas y 
talleres) sin perder su 

unidad de criterio. 
El tratamiento de tex-

tura de la fachada 
(consecuencia de la 
estructura reticulada 
de hierro laminado) 

es de piedra labrada, 
prefabricados de hor

migón y elementos de 
hierro visto, con obje
to de lograr la integra
ción al contexto urba-

La fachada es un 
experimento en el 
que hierro y piedra 
buscan una organiza
ción nueva. El acero 
muestra desnudo el 
encuentro entre los 
soportes empresilla
dos y las vigas contí
nuas de borde, sobre 
las que apoya en cada 
planta un peculiar sis
tema de paneles ins
pirado en los antiguos 
jambeados. 

no de la calle. Los 
lienzos macizos son 

cubiertos por un apla-
cado de piedra de 

Montjui"c, sujeto a la 
estructura horizontal 
de hierro a través de 

unos elementos verti
cales prefabricados de 

hormigón armado. 
Las aberturas son bal
cones, distintos según 
el sector del edificio y 
sus exigencias de pro-

grama". 

En primer lugar la pared superpo
ne elementos propios de los tres pro
gramas en vertical: un porche contí
nuo en planta baja que ensancha la 
acera y abre visualmente la calle 
sobre los tal le res, un hueco horizon
tal y rasgado "que permite la refle
xión de la luz alta de la cal le al techo 
de la nave, a través del 
continuo y del dintel", y los huecos 
de las viviendas. 

La organización de ia fachada está 
muy ligada a las preocupaciones de 
aquellos años, especialmente a as 
soluciones italianas en torno a as 
"preexistencias ambienta es": as 
leyes compositivas del lugar, las nue
vas necesidades y el sistema cons
tructivo deben resultar en una solu
ción íntegra. 

integridad de la construcción 
resuelta con unas soluciones técnicas 
ingeniosas y nuevas en España: los 
nuevos materiales -paneles de hormi
gón y sobre todo el armazón metál i
co expuesto con brutalidad- se incor
poran con naturalidad en la ciudad 
vieja fl 



De la viejaciudad 
mse tomaba el ritmo, 

el módulo vertical. 
Del la arquitectura 

moderna la expresión 
del entramado -antí

tesis del muro- que 
resulta en una expre

sión del orden hori
zontal. Alzado gene
ral de la calle Tallers 

y alzado-sección 
constructiva E.1 :50. 
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de Almendrales. 1965. 

localización 
Poblado de Almendrales, Madrid. 

Planta baja. E. 1 :500 
y de emplazamiento 
E.1 :1000. A la 
izquierda, las vivien
das realizadas con 
Carvajal, Corra/es y 
Molezún. 

SC COMO dice Oíza, la arquitectu
ra "sabe a procedimiento", pocos edifi
cios dejan tan buen gusto como 
Almendrales. La brillantez de la solu
ción está presente en cada plano, en 
cada detalle ... todo es obra de una per
sona, de su mano, y todo respira el 
mismo ingenio y seriedad. 

Almendrales es un mecano impeca
ble, resuelto con medios tan limitados 
que hacen el resultado aún mas brillan
te: se trata de hacer arquitectura con 
una sola pieza, un árbol -con los ante
cedentes que ya vimos al hablar del 
Pabellón de Bruselas- que aquí es una 
"artesa" de 4' 5 metros de lado. 

La viga tipo se forma con dos UPN 
empresilladas cuyas cabezas se cortan 
en arco para, mediante un casquillo 
interior, acometer al soporte de tubo 
de hierro a través de un capitel acar
telado. Se llega así a un conjunto de 
piezas prefabricadas en taller unidas 
mediante atornillado: la riqueza del sis
tema está en primer lugar en su res-

10 15 
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Planta de cubiertas. 
E. 7 :1000 



Planos del d montaj 
el sistema de . , e ;a ce-

nas ,capiteles y 
soportes. Escala d 
/les 1 :20 eta-



Detalle de capitel 
intermedio. 

puesta al desarrollo organ1co de la 
forma: soluciones de borde, capiteles 
intermedios para la entreplanta, dise
ño de las basas (donde el soporte se 
interrumpe, acartel ándose, para dar 
sal ida a las bajantes), ... el sistema está 
absolutamente control del dise
ñador. Y bien lo reflejan los planos, 
desarrollados como un catálogo de 
piezas, con éstas numeradas, indican
do el número de ellas precisas en 
cada caso ... 

Esta poética de la repetición se 
extiende por toda la forma: 

Las artesas piramidales se constru
yen con un "forjado de viroterm", 
invento de la época. La cubierta es un 
sistema de canaletas perimetrales a las 
artesas que desaguan en todos sus 
cruces, como los patios hispanoára
bes. Se construye con fibrocemento, 
formando un sistema de nuevo abso
lutamente controlado: canaletas, pie
zas de cruce, chapa ondulada, caba-
11 etes .... hasta las linternas de 
iluminación se forman con un simple 
tubo alojado en ella ... Más: un segun
do contratubo permite alojar la ilumi-
1.ación eléctrica en la linterna; las 
\

1igas dobles en U permiten que discu
rra por su interior la instalación eléc-

y ya vimos al soporte haciendo 
1 ~·funciones de 

Detalles del 11mecano 11 

viga-soporte. E. 1 :15. 
Almendrales es de los 
edificios en que mejor 
se comprende el inte
rés de conocer su 
organización cons
tructiva: en un efecto 
11zoom 11 la idea de la 
repetición recorre 
todas las escalas con 
el mismo rigor. Los 

5510 

SOPORTES P-1 

detalles revelan a un 
García de Paredes 
desconocido. 
a) Alzado del soporte 
tipo y del soporte con 
anclaje para el forja
do intermedio. E. 
1 :15. 
b) Planta del capitel1 

donde se encuentran 
las cuetro piezas en 
U.E.1:15. 

+5.355 

±0.000 

-Q570 

+i.!90 
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Vista interior. 
García de Paredes 
persigue la idea del 
''bosque de colum
nas" desde el 
Concurso para la 
Iglesia de San Esteban 
de Cuenca (7 960). 
Insólita solución1 

cuando ya se acepta 
el espacio libre de 
pilares como algo 
indiscutible, 
Almendrales insiste en 
la preminencia de la 
arquitectura y el espa
cio. Lo más sencillo 
resulta lo más insólito. 



El espacio resulta en una de las 
más brillantes propuestas en torno a la 
nave reticular, porque aquí, como en 
la tradición que recoge, la forma tiene 
esa profunda razón de ser que da 
resolver con sencillez, con ese sentido 
tan común que nadie tiene. 

"Este elemento autónomo que, por 
yuxtaposición, forma el recinto permite 
fácilmente -aparte de una exacta preci
sión económica- construir una Iglesia 
tan grande o tan pequeña como quera-

mos, cualquier combinación para cons
truir por fases, y cualquier ampliación 
que pueda necesitarse en el futuro." 

Una vez satisfechas todas las fun
ciones físicas por el elemento modular 
básico, puede envolverse la Iglesia en 
un cerramiento independiente sin 
aberturas: su superficie interior ofrece 
la ocasión de volver a la primitiva fun
ción didáctica de la pintura religiosa 
para enseñanza del pueblo sencillo y 
de los niños" <4 

SECCIONA-A 

Detalles de la cúpula y 
del sistema de drenaje. 
La cúpula es un insó
lito ejemplo de estan
darización con los 
materiales más eco
nómicos que caracte
rizaron una época: 
fibrocemento y table-

ros de virutas 
11Heraklit11

• 

Planta y sección 
general. E. 1 :75. 
Detalle de la limaho
ya central y del 
encuentro con la cla
raboya. E. 1 :20. 



965. 

localización 
Itinerante. Actualmente Circo de la 

Ciudad de los Muchachos. 

Planta de la estructura: 
el edificio, capaz 

para 1.200 especta
dores, lleva 25 años 
recorriendo España. 

LAS CUPULAS esféricas ocupan un 
lugar importante dentro de la obra de 
Emilio Pérez Piñero: aunque aquí su 
aportación no es tan revolucionaria 
como en los sistemas desplegables, sus 
soluciones siguen siendo insólitas en 
nuestro país. 

La evolución de las cúpulas reticu
lares está 1 igada sobre todo al proble
ma de su descomposición geométrica, 
que determina su forma de trabajo y su 
montaje: la cúpula geodésica sería el 
último paso en este desarrollo y se 
caracteriza por una rigidez, ligereza y 
tipificación de piezas superior a sus 
antecesoras (cúpulas meridianas, tipo 
Schwedler, descompuesta en triángu
los sobre los paralelos, etc.) 

Su descomposición, propuesta por 
R. Buckminster Fuller en 1954, parte 
de la proyección sobre la esfera del 
icosaedro inscrito, resultando 20 trián
gulos de los que parten sucesivas des
composiciones, dividiendo cada triári
gu lo por sus medianas, o por otro 
procedimiento. Esta malla triangular 

puede verse como hexagonal, salvo los 
pentágonos que resultan en los vértices 
del icosaedro, donde se juntan 5 
barras (6 en los demás nudos). 

Aplicando el sistema, Fuller cons
truyó las cúpulas de Baton Rouge (116 
m. de diámetro) y de Montreal (70 m) 
ya con mallas de doble capa. 

Hay que pensar en el aislamiento 
en que en aquellos años vive nuestro 
país, de modo que no nos extrañaría 
que Pérez Piñero resolviera la triangu
lación de la esfera sin tener conoci
miento del trabajo de Fuller, dadp que 
su primera esfera triangulada es del 
año 61 y además es desplegable. 

El interés de Pérez Piñero está liga
do principalmente a lograr un montaje 
elemental. Además sus proyectos (el 
Cinerama y el Teatro Ambulante, 
ambos aún en servicio) están construi
dos, montados, desmontados y trasla
dados por el mismo. 

El sistema de reticulado empleado 
aquí es de frecuencia 12, (número de 
lados en que se divide cada cara del 



Fotografía de la 
maqueta, con una 
propuesta inicial de 
cerramiento incorpo
rado, según la des
composición del 
montaje en hexágo
nos. La impresionante 
maqueta de cobre 
ofrece una bella ima
gen de lo que el edifi
cio pudo ser. 
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triángulo origen), para un diámetro de 
34 m. y una altura de 17'5 m. (prácti
camente media esfera): resultan así 30 
barras de diferente longitud. Frente a la 
solución habitual de montaje barra a 
barra, Pérez Piñero descompone el 
casquete en polígonos no planos de 
siete tipos diferentes. 

El proceso de montaje se inicia con 
el anillo de base, donde se resuelve el 
anclaje al terreno, y partir de aquí se 
continúa por hiladas -sucesivas. No es 
necesario ningún tipo de cimbra o 
apoyo provisional de montaje, ya que 
la estructura es autoportante y ofrece 
en todo momento un soporte estable. 

Únicamente añadía una pequeña 
malla interior de alambres para facili
tar el movimiento de los montadores. 

Posteriormente desarrolló el monta
je inverso: suspendiendo la clave de 
una grúa, las diferentes coronas de pie
zas hexagonales se montaban desde el 
suelo, elevando el casquete a cada 
vuelta. 

Las barras son de sección circular. 
Es interesante pensar que comenzó tra
bajando con secciones cuadradas, las 
cuales con el transcurso del tiempo 
fueron deformándose, tomando seccio
nes circulares en los puntos mas solici
tados. 



Esquema del montaje 
mostrando los siete 

tipos de piezas resul
tantes: cinco hexágo

nos irregulares, un 
hexágono regular en 

el centro de la cara 
del icosaedro y un 

pentágono en el vérti
ce. (Dibujo de Lina 

Puertas). 

11La definición geo-
métrica de la malla se 
realizaba a mano1 

con una exactitud de 
siete decimales1 con 
ayuda de las tablas 
de logaritmos de L. 
Schron. En su taller1 

Emilio Pérez Piñero 
realizaba personal-
mente los útiles y 
fabricaba cualquier 

(A) 

tipo de pieza con una 
precisión de 01 7 
mm. 11 (Emilio Pérez 
Belda) 

En las primeras so/u-
ciones el nudo es un 
cilindro con una 
tapa1 construido con 
una pletina canfor-
mada a la que aco-
meten las barras a 

tope1 sin ninguna mentas acartelados 
mecanización. En el 1 que ahora si se atar-
nudo de montaje son nillan. Las barras 
dos medios cilindros cilíndricas se cortan 
con una simple brida por su generatriz1 se 
(no es posible traba- aplastan manteniendo 
jar con tornillos en su su apertura y se suel-
interior) (A). dan a las placas (8). 
Posteriormente el Para el Cinerama 
nudo se simplifica: a fabrica una última 
partir del corte de una rótula fresando un 
UPN resultan dos ele- casquete metálico (C). 

g 
(8) (C) 



El mismo mecanismo de prueba y 
error se ica al diseño de los nudos, 
la mayor de los que se resuelven 
por soldadura en taller, mediante el 

de las barras, uniéndo
los hexágonos a través de 
tornillos. 

del cerramiento 
de difíci solución 

co tan escasos medios. Ya el 
erama, como se aprecia en la 

se proyectó con un cerra
miento de metálica individuali
zado en cada hexágono y montado en 

que no llegó a realizarse (4 



'1a estructura en la 
forma es lo que hace 
posible su subsisten
cia como tal. En el 
concepto primero 
estructura y forma se 
identifican. 
Recubrimientos, ais
lamiento, decoración, 
son conceptos poste
riores. Son el "acon
dicionamiento" para 
desarrollar una fun
ción vital". 

Una silla es un edificio. 

153 
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Selecciones del Reader 1s Digest. 1965. 

Jose Antonio 
Ramón Vazquez Molezún. 

localización 
Avenida de América. Madrid. 

Planta de la estructura. 
E. 7 :500 

LA ARQUITECTURA de Corrales y 
Molezún ha estado siempre caracteri
zada por la eficacia y realismo de sus 
propuestas. Trabajando en los años en 
que penetraban en España las nuevas 
necesidades del edificio de oficinas, 
no había muchos arquitectos capaces 
de ofrecer soluciones acordes a las exi
gencias de éstos nuevos programas. 
Muchos de sus edificios destacan 
pronto esta capacidad para dar una 
respuesta sencilla a un complejo pro
grama funcional. 

la respuesta nunca es obvia, ni el 
planteamiento tipológico ni en el sis
tema técnico que lo sustenta: pode
mos pensar en el edificio Bankunión, 

Pocos elementos y un 
uso riguroso de ellos 

(huecos corridos, 
planta baja diáfana, 
bandas cerámicas) y 

una clara y limpia 
expresión de la orga
nización constructiva 
de las piezas resultan 
en un reposado juego 

de volúmenes. 

hermoso ejemplo de alianza entre una 
sencilla respuesta y una serie infatiga
ble de recursos que eran nuevos, al 
menos en nuestro país. 

la propuesta para el Reader's -sede 
de las oficinas y almacenes de la 
empresa- nace en este contexto. En 
estos años las empresas comienzan a 
trasladar sus sedes a áreas privilegiadas 
del extrarradio. De este proceso, impa
rable en América, surgió un nuevo tipo 
arquitectónico: un edificio de concep
ción paisajista, formado por un volu
men elemental de baja altura, sobre el 
que destaca el cuerpo de dirección o 
administración: una sencilla nave diá
fana con un perímetro acristalado. 
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Detalle del forjado, 
donde se aprecia la 
conexión entre la 
losa de hormigón y 
las celosías. E. 7 :300 

!··· 
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DETALLE A 

La estructura metálica ha sido una 
respuesta casi evidente a este progra
ma, que requiere luces medias, efica
cia en el montaje y sin grandes requisi
tos de protección contra el fuego. La 
novedad aquí reside en el diseño 
estructural: una retícula de soportes de 
7'2 x 7'2 metros, con jácenas triangu
ladas en una dirección y vigas también 
trianguladas cada 0'9 metros en la 
dirección perpendicular. Sobre ellas, 
una losa de hormigón de 12 cm de 
canto. 

El sistema es muy 1 igero y prefabri
cado, que permite grandes cámaras 

para la distribución de instalaciones, y 
su montaje es muy sencillo, ya que 
todas las uniones son apoyadas. 

El sistema tiene una gran movilidad 
hasta que no se ata con el vertido de la 
losa de hormigón y la construcción de 
las fachadas: José Antonio Corrales 
recuerda divertido el estupor de la pro
piedad en su visita a la obra inconclu
sa. 

Motivo central del proyecto es 
lograr una flexibilidad real de los siste
mas de división interior, y es desde 
esta necesidad como se justifica la 
elección estructural: las divisiones 



Planta tipo y secciones. 
E. 1 :500. 0-0 y 6-6. 

pueden moverse dentro de la malla de 
0'9 x 0'9m, donde las vigas superiores 
dan rigidez a los apoyos de aquéllos, 
para poder montarlos a presión. 

La solución de fachada persiste en 
el mismo rigor y sencillez: mante
niendo vista a corona exterior de 
soportes y reflejando la modulación, 
una ventana corrida circunda ambos 
volúmenes. 

Los frentes más expuestos (SE, SO) 
se diferencian por el voladizo de los 
petos (un módulo más de la estructu
ra = 0'90 m) para proteger los huecos 
del sol ~ 





La sección constructiva 
muestra como la 
estructura organiza el 
sistema de cerramien
tos, resultando en unas 
interesantes superficies 
multicapa: dobles tabi
ques suspendidos de 
las celosías de borde, 
con un "envoltorio" 
contínuo cerámico, 
cuyas juntas con la 
carpintería y los cielo-

rrasos modulares se 
resuelven a través de 
cantoneras de chapa 
plegada. 
La formación de las 
vigas, con perfiles en T 
en el cordón superior y 
diagonales con pleti
nas, permite un senci
llo apoyo sobre las 
jácenas para formar un 
sistema cruzado. 

En la constitución de 
las vigas se diferencia 
netamente el conjun

to traccionado que 
forman el cordón 

inferior y las diagona
les, que se forman 

con redondos y redu
ciendo al límite el 
peso propio de la 

pieza. 



de Santa María de Belén. 1965 

localización 
Paseo de la Alameda, Málaga 

EN LAS IGLESIAS de Almendrales y 
Málaga, García de paredes acierta con 
soluciones tipológicas de gran contun
dencia: formas elementales, plantea
mientos arqu icos. La nave de 
columnas en Almendrales y en 
Málaga, la torre: 

"Un rectángulo de 14,30 por 33,40 
m. con tres fachadas y una medianería, 
para un programa complejo: una igle
sia absolutamente diáfana que ocupara 
la total id ad de su superficie, y un con
vento de frailes Carmelitas Descalzos. 
Evidentemente era obligado situar la 
Iglesia a nivel con el paso de la 
Alameda; esta condición implicaba 
superponer el convento sobre ella en 
tres plantas: la primera para los 
ambientes comunitarios, 1 a segunda 

DESVAN +20.75 

CELDAS + 17.68 

CLAUSTRO + K96 

CONVENTO + 12.24 

CORO + 8.50 

TRIBUNA • 5.98 

GALERIA + l<.08 

NAVE ~ 

SACRISTIA :.11!L 

o 1 2 3 4 5 

para el claustro y la tercera para las 
celdas. 

El problema estructural se originó 
por este hecho de descansar 1 as tres 
plantas del convento sobre la nave sin 
posibilidad de apoyos intermedios. 

La solución real izada se basa en·. 
una serie de formas metálicas triangu
ladas de catorce metros de luz, con su. 
cordón inferior a la cota de la última 
planta de modo que, ocupando ínte
gramente la altura de ésta, quedaran 
ocultas entre los dobles tabiques que 
separan cada pareja de celdas. 

Se consiguió así una gran econo
mía de volumen al situar la estructura 
fundamental dentro del espacio de una 
planta y en el coste al proyectar unas 
cerchas de gran canto que, por la 

Sección transversal. 
E. 7 :250 
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Plantas: Iglesia, con
vento, claustro, cel

das y cubierta. 
E:7/500. 
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Alzados y sección 
transversa/. E:J/500 

Vista del claustro. 

especial disposición de las celdas no 
constituyen obstáculo para su normal 
utilización. Las otras dos plantas del 
convento se colgaron mediante tiran
tes metálicos de los nudos de esta 
estructura triangulada". 

El resultado espacial es una gran 
muestra del corte vertical como gene
rador del espacio moderno: el claustro 
con celdas elevadas, las galerías abier
tas sobre él y el conjunto abierto al 
exterior, resultan en una especie de 
jardín colgante, de paseo 
sobre las cubiertas de la ciudad. 

El lenguaje constructivo es convin
cente en su limpieza, con una acen
tuada expresividad derivada de su des
nudez, evitando todo elemento 
accesorio. El esqueleto se exhibe lim
piamente, con un carácter ordenador 
derivado de su rigurosa modulación, 
con sus conexiones aparentes y de 
nuevo sin excesos, como en las rótulas 
de apoyo de las formas trianguladas o 
en la solución pasante de los tirantes ... 
La estructura, nada no 
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Pórtico transversa/. 
(1 :250) y detalles del 
mismo (e.1 :25).Como 
en Almendrales, el 
objetivo es lograr un 
limpio y sencillo 
"mecano". Salvo las 
vigas, el resto de las 
piezas son formas 
tubulares compuestas. 
La estructura se conci
be para ser aparente 
sin mayores proble
mas y sin desdecir un 
planteamiento riguro
samente económico. 
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Detalle del apoyo 
de la cercha de 
cubierta sobre el 
soporte metálico 
en la planta del 
claustro. 

es excesiva y por este acuerdo de 
escala convive limpiamente en el 
espacio. 

El esqueleto, como en Almen
drales, revela un profundo conoci
miento de material: el sistema es bási
camente pasante, con soportes 
empresillados y vigas contínuas sobre 
las jácenas. Estas últimas se articulan a 
los soportes, cuya cabeza es una rótu
la giratoria para asegurar el centrado 
de la reacción ... el sencillo armazón 
isostático se completa con los paños 
de cerámica enmarcados, que actúan 
como un zunchado perimetral. 

De nuevo nos encontramos con la 
belleza derivada de un sencillo plante
amiento constructivo: el esqueleto 
descrito se cierra con unas paños 
netos de ladrillo, recercados con un 
entramado de acero que aclara su 
condición de cerramiento. Un lengua
je claramente anclado en lo construc
tivo, ascético, con un gran recuerdo 
de la poética de Mies Van der Rohe. 
La construcción ordenadora, la cons
trucción como moral. 

11 En esta 1 i nea de composición, 
deliberadamente escueta: piedra cali
za dorada, ladrillo de Martas y madera 
de roble, se desarrollaron los elemen
tos en que se apoya a única gama 
cromática -neutra y caliente- utilizada 
y que, con su verdad y nobleza, tienen 
que garantizar tanto la inte
gración de a Iglesia dentro de su 
ámbito externo, como su valor de per
manencia en una vejez digna con el 
paso de los años" " 
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Centro Seat de Madrid. 1966 

Manuel Barbero, César 
Rafael Echaide, Rafael de la Joya. 

localización 
Paseo de la Castellana, Madrid 

11En 7 956 y 7 957 pro
yectamos nuestras tres 
obras mas conoci-
das ... Los cuatro edifi
cios tienen un motivo 
fundamental: la cua
drícula de acero sobre 
fondo de vidrio. Es el 
vocabulario de Mies 

Van der Rohe. 
También seguimos su 
filosofía: desprecio de 
la forma caprichosa1 

orden1 simplicidad, 
importancia funda
mental de la estructu
ra en el edificio ... 11 

DE NUEVO la Sociedad Española 
de Automóviles de Turismo se propone 
real izar un centro comercial y repre
sentativo de la firma en un punto seña
lado de una gran ciudad, Madrid en 
este caso. Para ello recurre al mismo 
equipo de arquitectos que tantos éxitos 
había cosechado en los trabajos ante
riores. 

El programa, prácticamente idénti
co al caso de Barcelona, se desarrolla 
en una manzana abierta sobre el 
Paseo de la Castellana, en la que se 
disponen una serie de edificios inde
pendientes: nave de tal le res, depósito 
de automóviles, oficinas y escuela de 
aprendices. 

La manzana se ordena dedicando 
toda la parte trasera a la gran nave de 
talleres, de 10.000 metros cuadrados y 
141 m. de desarrollo, dejando en pri
mera línea, como piezas más represen
tativas, el depósito de coches y el edi
ficio de oficinas. Entre ambos grupos 

11EI prograria, en lo 
que se refiere a su 
composición, se desa
rrolló procurando 
situar los espacios de 
utilización permanen
te lo más alejados 
posibles del tráfico y 
protegidos del 
poniente. Con este fin 
se creó una plaza al 

mediodía y un patio 
central ... Con esta 
composición se pre
tendió aunar dos prin
cipios: el de represen
tatividad de la 
Sociedad hacia la vía 
mas importante y el 
confort de los usua
rios hacia espacios 
mas tranquilos" 

se dispone la escuela de aprendices. 
En el edifico de talleres, las necesi

dades de una planta diáfana en toda su 
extensión obligan a una doble hilera de 
soportes en las fachadas mayores y a 
una estructura de cubierta transversal. 
Para esta cubierta rechazaron los auto
res la solución más convencional del 
diente de sierra, optando por unas cer
chas en V invertidas, de las cuales se 
suspendían otras secundarias en doble 
voladizo formado de este modo un 
esqueleto en espina de pez que repeti
do en 11 tramos completaba la estruc
tura de cubierta. Esta se completa con 
una chapa de aluminio y un trasdós 
con tableros de madera cementada. 

El almacén de coches se plantea en 
este caso como un edificio más com
pacto que en Barcelona y, tanto en su 
disposición en el solar como en su 
solución formal y constructiva, es 
mucho más contenido que en el caso 
anterior. 
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Plantas Baja y 
Primera E. 7 :7000. 

Planta segunda, alza
do parcial sobre la 
Castellana y sección 
Norte-Sur. E. 7 :7 000 

~ 
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la planta es un rectángulo estricto, 
dentro del que se disponen núcleo de 
ascensores y rampas de coches. El edi
ficio de cinco plantas se resuelve en 
tres de sus fachadas con un cerramien
to simple de ladrillo visto. 

Pero en la fachada Oeste, la que se 
abre a la Castel lana, se construye un 
muro cortina de vidrio doblado al 
exterior con un segundo formado por 
una celosía de aluminio. De este modo 
se repite la presencia del edificio de 
almacén, como en el caso de 
Barcelona, aunque ahora matizado por 
la veladura del parasol. 

Por fin, y como pieza central del 
conjunto, aparece el edificio de ofici
nas que se presenta en escorzo desde 
sus fachadas Sur y Oeste. A esta orien
tación se abren unos jardines, como 
antesala del acceso del público, que 
proporcionan un ambiente diverso de 
la actividad industrial que tiene lugar 
en otras partes del conjunto. 

El programa comprende una planta 
baja dedicada a exposiciones y venta, 
que da pie a un zócalo de vidrio en 
relación directa con la calle y los jardi
nes interiores. Sobre ésta aparece una 
planta de oficinas que incluye un salón 
de actos. las dos últimas plantas se 

ALZADO PONIENTE. 

SECCION NORTE-SUR. 

completan con una distribución de 
despachos en doble crujía sobre el 
patio y las fachadas exteriores. 

El edificio se planteó sobre una 
base modular estricta de 1,60 x 1,60 
m. impuesta a una planta cuadrada 
con patio central de 3,20 m. de altura 
entre pavimento y cielorraso e-n los 
cuatro pisos. Este repertorio modular 
se estableció con el propósito de ofre
cer una flexibilidad completa en plan
ta, como previsión ante cambios distri
butivos y organizativos futuros. 

la estructura principal es de acero 
y su presencia a la vista fuooamenta 
también aquí el orden compositivo y 
acabados. El forjado se compone de 
una viguería tipo con un tablero 
de hormigón aligerado. Este esquema 
constructivo elemental se modificó en 
las escaleras principales, donde se dis
pusieron tirantes a tracción, compues
tos de cuatro redondos por apoyo, lo 
que da lugar prácticamente a la des
materi al ización de los soportes en 
estos puntos. 

Pero ante todo, el nuevo centro de 
SEAT se caracteriza por una nueva 
cualidad plástica que resulta de la 
introducción de nuevos materiales y 
organización constructiva de la pared. 
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11 
••• fuimos a una 

solución mas ligera: 
bajo las cerchas de 

perfil triangular colo
camos vigas-ménsu

las también triangula
res. Sobre estas vigas, 

placas aglomeradas 
de madera-cemento y 

11bacs/I de aluminio ... 
El sentido del equili

brio es quizá la razón 
mas importante que 

nos ha llevado a esta 
solución. El no acep

tar la silueta inquie
tante, sin gracia, de 
los dientes de sierra 

convencionales//. 
Alzados de la nave 
de Talleres y de la 

cercha. E 7 :2501 

7: 100, 7: 1000. 
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Detalle de puentes 
entre los talleres y la 
escuela de aprendi
ces y vista del inte
rior. 

Los grandes paños de ladrillo visto, 
los parasoles del alzado Sur, las celosías 
y la planta baja de soportes han perdido 
el rigor del esqueleto de acero y vidrio 
-tan estricto y coherente en Barcelona
pero a cambio la creciente materialidad 
de la pared, su especialización desde la 
orientación, incluso los encuentros 
donde el ladri lo cede paso ante el 
muro cortina, dan lugar a un edificio de 
extraordinaria elegancia y clasicismo 
que se relaciona y complementa con 
naturalidad con el jardín, la plaza o el 
patio. 

Si en Barcelona la imagen es herede-
ra directa der proceso industrial, 

en Madrid se ha progresado hasta reco
nocer que la integración de los progra
mas de empresa e industria en la ciudad 
están destinados a ser una parte impor
tante de su contenido monumental. 

Cinco años después nos encontra
mos ante una evolución en la arquitec
tura de los autores que no ha perdido 
un ápice de su fuerza y por el contra
rio ha ganado una impresionante 
expresividad formal. Este progreso no 
es extraño al que por entonces está 
teniendo lugar en EE.UU., donde se 
experimentan nuevas tipologías de edi
ficios para el trabajo, más complejas 
que los iniciales bloques lineales. 

Acceso al salón de 
actos y vista del 

patio. 



Sala de Exposiciones. 

1 i/2 EnSIDESR 



Lamentablemente la indudable 
categoría formal, el esfuerzo y conoci
mientos presentes en el edificio, no 
fueron suficientes para salvarlo de una 
torpe reforma que lo desfiguró irrepa
rablemente. 

Rafael de la Joya cuenta que, con 
ocasión de su viaje a Nueva York para 
recoger el premio Reynolds de manos 
de Mies Van Rohe y visitando su 
estudio, observó que sobre todas las 
mesas de había un libro verde al 
que todos parecían recurrir. Se interesó 
por ello y le explicaron que se trataba 

11En nuestras últimas 
obras y proyectos 
continuamos la lucha 
de los dos últimos 
años: que las estructu
ras de acero den 
expresión al edificio1 

aunque éste sea en 
gran parte ciego1 más 
aún1 aunque el acero 
quede cubierto por un 
muro protector de 

del catalogo Sweet's de productos 
industriales para la construcción y que 
allí no se podía trabajar sin él. 

La idea convenció de tal modo a 
Rafael que se convirtió en corresponsal 
de Sweet's en España y durante 
muchos años de laboriosos esfuerzos 
cerca de los industriales españoles, 
consiguió sacar adelante desde su 
estudio el equivalente español. Su 
explicación de como tan importante 
iniciativa y esfuerzo pudieron desapa
recer " ... como todo en España, por 
agotamiento." 

ladrillo. Y1 más 
importante aún1 la 
búsqueda de nuevas 
formas. En el terreno 
formal siempre hemos 
sido parcos1 porque 
pensamos que las for
mas no se pueden 
improvisar1 que tie
nen que responder a 
una verdad 11 
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