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CENTRO DE
GIMNASIA EN

ALICANTE

Centro de gimnasia ritmica y
deportiva en Alicante. Alicante, 1993

Promotor
Consellería de Cultura de la

Generalitat Valenciana.

Arquitectos
Enric Miralles, Carme Pinós, 

Josep Mias

Estructuras
BOMA, A. Obiols, J. Carrasco, 

l. Moya

Empresa constructora 
Cubiertas y Mzov. S.A.

El edificio aloja una sala para
4.000 espectadores, una sala de en-
trenamiento, pista, aulas, vestuarios,
servicios, restaurante y terrazas. Las
salas se han proyectado para ser usa-
das de modo exclusivo para la com-
petición y entrenamiento de gimna-
sia rítmica y deportiva. 

El conjunto se organiza en dos
partes diferenciadas, con la pista de-
portiva y su graderío en la parte oeste
del conjunto, y el resto de espacios
servidores en el extremo este. 

En la unión de ambos elementos
se sitúa un eje de accesos consistente
en una serie de rampas, escaleras y
pasarelas superpuestas que se inter-
nan entre la unión de los dos cuerpos
del edificio a diferentes cotas (vestua-
rios, público, etc). Dicho eje permite
la canalización de las circulaciones
desde los dos extremos de los acce-
sos principales, norte y sur.

La cubierta del conjunto nace de
tres pórticos no paralelos y transversa-
les a la pista principal, que se prolon-
gan para cubrir la sala de entrena-

miento. Los pórticos son muy diferen-
tes entre sí, tanto por las luces que sal-
van como por el diseño de sus piezas.
Esta estructura principal es exterior al
cerramiento, al apoyar el orden se-
cundario en sus cordones inferiores.

Estas cerchas, en función de la
posición que ocupan en planta y de
los esfuerzos que soportan, se resuel-
ven según dos esquemas distintos.
Por un lado se encuentran las que se
someten a esfuerzo simple de fle-
xión, que son de canto variable; por
otro lado, las que además de flexión,
soportan un fuerte momento torsor,
con sección en cajón.

La viga central, de aproximada-
mente 115 metros de longitud, apoya
en 3 pilares en su lado este, interio-
res a la sala de entrenamiento, y dos
soportes de hormigón exteriores a los
graderíos de la sala principal, salvan-
do aquí la luz mayor de 50 m. El cor-
dón superior es curvo y tubular y las
triangulaciones se forman con grupos
de perfiles en L empresillados y unio-
nes atornilladas.
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Secciones
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Plantas cota +12,00m, +6,00m,
+3,00m y 0,00 
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Los apoyos metálicos están forma-
dos por tres tubos de acero entrecruza-
dos y unidos entre sí mediante un tubo
de acero, proyectados para mejorar el
arriostramiento frente a esfuerzos de
viento. Los pórticos laterales apoyan
en soportes de hormigón, que dan una
gran rigidez general a la estructura.

Sobre esta estructura se dispone
transversalmente, aproximadamente
cada 3,50 metros, la estructura se-
cundaria que apoya sobre la anterior.
Son cerchas formadas por barras em-
presilladas, UPN en los cordones su-
perior e inferior y perfiles en L en
diagonales y montantes, unidas me-
diante cartelas.

La cubierta se prolonga sobre el
graderío norte mediante un voladizo
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Estudio de la estructura de cubiertas

Vigas del pórtico central
que salvan la luz mayor
sobre la pista deportiva

Detalle de las vigas principales y de las marquesinas sobre el graderío norte
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Montaje de la estructura

Construcción de los soportes
compuestos y las vigas
principales

Detalles de las pasarelas de la entrada principal.



de la estructura secundaria, atiranta-
do desde la estructura principal.

En el lado sur el proyecto se pro-
longa mediante una cubierta zigza-
gueante escalonada, no vinculada es-
tructuralmente a la anterior y
soportada con pilares de tubos de
acero y perfiles en H. Cada faldón
corresponde a una viga en celosía de
perfiles en doble UPN arriostrado
mediante barras de tubo de acero
macizo de pequeño diámetro.

La cubierta del edificio se sitúa
sobre la estructura secundaria, una
chapa grecada a la que se atornilla el
acabado de cubrición metálica, eva-
cuándose el agua por canalones lon-
gitudinales.

Bajo la cubierta del edificio se co-
locan una serie de elementos inde-
pendientes a la misma como son las
pasarelas y los graderíos. Éstos son
todos de hormigón armado en los
que se alternan elementos in-situ y
prefabricados.

Las pasarelas son vigas en celosía
de perfiles HEB y UPN empresilla-
dos, con pilares de hormigón con
ménsulas metálicas “en paraguas”.

Los cerramientos son en gran par-
te los elementos estructurales de hor-
migón armado, como los graderíos,
con paños independientes retran-
queados de la estructura -de modo
que el edificio no tiene unos límites
definidos- acristalados con un siste-
ma tipo muro cortina y unos paneles
cerámicos perforados montados so-
bre bastidores metálicos.
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Vista de la sala principal de gimnasia hacia el sur

Sistema constructivo de paneles cerámicos perforados

Vista de la sala de entrenamiento, atravesada por la pasarela de acceso

Vista desde el este. En primer plano la sala de entrenamiento.



TELEVISIÓN
ESPAÑOLA EN

SEVILLA

Centro territorial de Televisión
Española para Andalucía. 

Sevilla, 1993

Promotor
Radio Televisión Española

Arquitecto
Gerardo Ayala Hernández

Estructuras
Rafael Angulo

Empresa constructora
Cubiertas y MZOV

“Considerar el centro como una
fábrica que debe funcionar mecánica-
mente con precisión de milímetros, y,
por otro lado, la necesidad de huma-
nizarlo, integrándolo al máximo con
la naturaleza que le rodea, creando
todo tipo de espacios abiertos, vanos,
dobles alturas, vacíos ajardinados o
grandes paños ciegos, que lejos de
aparecer como superfluos, enrique-
cen el conjunto y posibilitan la inter-
conexión de las distintas zonas. El jar-
dín del patio se integra en el edificio
y su visión permanente produce la
sensación de trabajar alrededor de
pasillos ajardinados”. 

El edificio se divide en dos zo-
nas claramente diferenciadas desde
el punto de vista constructivo. La
primera aloja los despachos, ofici-

nas, controles, redacción, cabinas,
etc (“un contenedor tecnológica-
mente útil”) y se construye con es-
tructura metálica, un cerramiento
exterior de paneles prefabricados
de chapa de acero y techos y sue-
los técnicos en su totalidad. La se-
gunda reúne todo lo que concierne
a estudios, talleres y almacenes se
construyó a base de muros de hor-
migón armado chapados con pie-
dra natural.

El conjunto se remata con la ante-
na, sobre un mástil de hormigón que
aloja el ascensor y en torno al que
gira la escalera metálica, protegida
por una celosía.

La estructura del edificio es metá-
lica, tanto vigas como soportes, con
forjados de chapa perfilada que que-

2

Plantas baja y primera

Detalle de las escaleras y barandillas
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dan vistos por la cara inferior en gran
parte del edificio, ya que las instala-
ciones discurren por el suelo técnico
modular. Algunas zonas que requie-
ren mayores luces, como la pieza de
platós, se cubren con vigas triangula-
das construidas con perfiles tubulares
cuadrados. 

Los cerramientos metálicos son de
paneles “Robertson” con despiece
horizontal, montados sobre un basti-
dor de montantes tubulares. Las es-
quinas se resuelven plegando pane-
les y gran parte de los huecos se
protegen retrasándolos, formando las
jambas -como las esquinas- por ple-
gado del panel.

Elementos singulares del interior
serán las pasarelas -formadas por pa-
rejas de vigas Boyd, con forjados
traslúcidos de vidrio moldeado- las
escaleras de un tramo y las barandi-
llas de tubos redondos huecos y ca-
bles de acero trenzados.
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Secciones longitudinal
y transversal

Detalle de las pasarelas

Vista de la fachada principal

Algunos detalles del cerramiento de paneles.

Vista del vestíbulo 
principal
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PUERTA DE
EUROPA

Oficinas Puerta de Europa. 
Madrid, 1995

Promotor
URBANOR - PRODUSA

Arquitectos
Philip Johnson, John Burgee

Estructuras
Leslie E. Robertson 

Empresa constructora
UTE FCC Construcción,

Construcciones San Martín, Comylsa

Estructura metálica
Mecánica de la Peña, IMASA

En 1987 se aprueba la ordenación
de la Plaza de Castilla, incluyendo
un paso subterráneo bajo la misma,
con el que empieza el proceso de
creación de las nuevas torres. Éstas
nacen con muchos condicionantes,
incluyendo la definición de su huella
y volumen, muy separadas entre sí
debido a la necesidad de salvar las
estaciones de metro y los pasos sub-
terráneos: “Las alturas y dimensiones
en planta de las torres estaban tan se-
paradas que no era posible que for-
maran un conjunto ni que definieran
los bordes del paseo de la Castellana.
En lugar de ello amenazaban con dar
el aspecto de ser una simple repeti-
ción, lo que ocurre con tanta fre-
cuencia en los casos de bloques de
casas. Hemos solucionado el proble-
ma inclinando las torres mutuamen-
te. Se estableció con ello una rela-
ción inmediata entre las dos
formando una gran puerta. Puesto
que las torres están situadas en una
arteria de intenso tráfico, la Plaza de
Castilla, la imagen de puerta parece
muy adecuada”. 

John Burgee hace realidad la vi-
sión que a principios de siglo tuvo
Secundino Zuazo de coronar la am-
pliación de la castellana con dos
grandes rascacielos que hiciesen de
puerta de entrada a la ciudad. 

El proyecto definitivo consistirá en
dos torres simétricas con respecto al
Paseo de la Castellana con una base
cuadrada de 35 metros de lado, 115
metros de altura y con sus caras in-
clinadas 14,3º. En total el edificio tie-
ne tres plantas de sótano, un vestíbu-
lo de planta baja, una entreplanta
técnica, 24 plantas de oficinas, y un
área de instalaciones que se remata
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La línea de postesado recorre
la fachada posterior mediante

vainas adheridas a la estructura
metálica, que vinculan la

cabeza rígida del edificio con
el contrapeso de hormigón en

la cimentación.



en cubierta con el helipuerto.
Cada planta es diferente de la an-

terior, ya que cada una se desplaza
respecto al núcleo de ascensores ver-
tical. Las plantas son simétricas con
respecto al núcleo de comunicacio-
nes, con repetición de ascensores y
baños, debido a que se pensaba ven-
der por separado cada media planta.

“Construir un edificio inclinado
supone una gran cantidad de compli-
caciones que se unen a las de los ras-
cacielos tradicionales. No solo se tie-
nen que atar todos los empujes
horizontales producidos por el vien-
to, además era necesario contrarres-
tar la tendencia al vuelco del edifi-
cio, y todo ello con deformaciones
que fuesen aceptables. Para el diseño
de la estructura se contrató a la ofici-
na de Leslie E Robertson, la cual te-
nía en su palmarés algunos de los
rascacielos más emblemáticos del
mundo, entre ellos las que en ese
momento eran las torres más altas
del mundo, las Torres Gemelas de
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Plantas sótano, baja, niveles 9 y 23, planta técnica y cubierta.

Vista durante la
construcción

Durante la obra el edificio alcanza grandes deformaciones como se puede ver en el gráfico
comparativo entre la situación final y la máxima deformada. Durante la construcción, los forjados

que no habían sido hormigonados presentaban grandes deformaciones en las esquinas 
(zonas en rojo).



Nueva York. Tras una serie de estu-
dios sobre modelos de rascacielos se
llegó al modelo estructural definitivo.
Todo el edificio constituye un siste-
ma tridimensional en el que todos los
elementos se relacionan para sopor-
tar los empujes verticales y horizon-
tales” (Jesús Mateos).

En primer lugar el núcleo de as-
censores conforma una ménsula de
hormigón armado empotrada en el
terreno que confiere a la estructura
un 80% de su rigidez. En torno a
este núcleo de hormigón se crea un
entramado de acero caracterizado
por la triangulación completa de
cada fachada y el emparrillado de
vigas trianguladas de la corona-
ción. 

El problema de este entramado de
acero es que al estar inclinado produ-
ce empujes horizontales que tienden
a volcar el edificio. Para contrarrestar
dicha tendencia al vuelco se recurre
al postensado, disponiendo las vainas
para colocar los cables en los pilares
de la fachada trasera del edificio. La
tensión producida por este tensado se
transmite desde la cimentación a la
estructura metálica del edificio gra-
cias a la cabeza de la coronación,
que aumenta su rigidez de tal forma
que pueda soportar la tensión produ-
cida por los cables sin deformarse.
Todo este conjunto de elementos fun-
cionando en común fue denominado
por LERA (Leslie E. Robertson Asocia-
tes) la “megaestructura” y es la base
funcional de la estructura de las to-
rres. A pesar de todo y por seguridad
se dejaron cables preparados dentro
de las vainas de post-tensado para co-
rregir deformaciones futuras en caso
de que fuese necesario.

La cimentación cumple una fun-
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Vistas de las vigas trianguladas de la cabeza rígida.
Detalles del postesado: 1) Nudo final de las cerchas de cubierta, que es la cabeza donde se engancha el postesado. 2) Colocación de la vaina a lo largo

de los soportes, utilizando pletinas soldadas como guía. 3) Arranque del postesado empotrado en el contrapeso de la cimentación. 

Alzados este y norte 
y sección

1 2 3

Planta de estructura
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ción esencial para poder anclar al
suelo el edificio, disponiendo un
enorme contrapeso en el lado contra-
rio a la inclinación que impida el
vuelco de todo el conjunto. La ci-
mentación de los pilares se resuelve
mediante un pilotaje que alcanza los
20 metros de profundidad. De estos
encepados el mayor corresponde al
núcleo de comunicaciones, para el
cual fue necesario colocar un ence-
pado de 19 x 19 metros con 28 pilo-
tes repartidos. Para conseguir realizar
el contrapeso mencionado se cons-
truye un bloque de hormigón armado
de 60 x 10 x 10 metros donde se an-
clan los cables del postensado.

Durante su construcción el edifi-
cio se deforma muy por encima de
los límites que deberá de admitir una
vez terminado: “Cuando se empieza
la obra no se sabe hasta qué punto se
va a deformar el edificio, se sabe que
al final el edificio recuperará la posi-
ción con el postensado, pero la de-
formación hace que no se sepa don-
de se ha de montar cada pieza, ya
que lo anteriormente construido ha-
brá cambiado de posición. Esto inva-
lida los sistemas tradicionales que
utilizan un punto de referencia fijo
en el suelo para realizar el replanteo,
y obliga a buscar una forma de con-
seguir un punto de referencia que se
mueva con la estructura… Tres ele-
mentos fueron claves en la realiza-
ción de este conjunto: el replanteo,
los medios de montaje, y los arrios-
tramientos temporales de la estructu-
ra” (Jesús Mateos).

La estructura metálica se prefabrica
en taller y se monta en obra mediante
uniones atornilladas con arandelas
DTI que controla el par de apriete. Los
forjados se realizan mediante un siste-
ma de chapa colaborante.

La fachada es un muro cortina de
aluminio anclado a la estructura me-
tálica, y con toda la perfilería aislada
para evitar puentes térmicos. 
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Detalle del sistema de
muro cortina, montado
a base de células
prefabricadas

Detalle de las fachadas con la
góndola de limpieza, que ha de
ascender oblicuamente usando
como guías las vigas de las
esquinas.
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INEM EN CÁCERES

Dirección provincial del INEM.
Cáceres, 1997

Promotor
Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social. Instituto Nacional de Empleo. 

Arquitecto
Justo Garcia Rubio

Estructuras
Jaime Cervera Bravo

Empresa constructora
Cubiertas y MZOV

El edificio sede de la Dirección
Provincial del INEM de Cáceres se si-
túa al exterior de la ciudad en un ba-
rrio de nuevo desarrollo dominado
por la presencia, a lo lejos, de la Sie-
rra del Santuario de la Virgen de la
Montaña.

Es un edificio de oficinas resuelto
con un sencillo volumen prismático

de 32 x 18 m de planta, en el que
destaca la racionalidad de su estruc-
tura y organización general.

También la fachada sigue un or-
denado sistema de huecos y paños
opacos de suelo a techo.

El edificio consta de tres plantas
de oficinas de 500 m2 más sótano,
formadas por dos crujías y comparti-
mentadas en una única dirección. La
dimensión y disposición del área de
trabajo permite abrir huecos diversos
en las cuatro fachadas del edificio,
cerrándose parcialmente al sur y al
oeste.

El acceso al edificio se desarrolla
a través de una rampa que nos con-

duce a la entrada principal, a la vez
que nos orienta a la ya mencionada
visual de la sierra, salvando la altura
que separa la cota de la calle de la
plataforma de entrada. Este eje se
prolonga mediante la apertura de un
hueco al noroeste que se abre hacia
la Sierra.

En el interior del edificio destaca
la altura libre de la zona de acceso,
que se prolonga hasta la cubierta, lo
que permite la iluminación cenital
del vestíbulo.

La estructura del edificio es metá-
lica, con pórticos de acero cada 4,65
m., rígidos en su plano, formando
una retícula de 4,65 x 8,7 m. En el
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Plantas baja y primera
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Secciones
longitudinal y

transversal

Alzados Norte y
este

Planta del forjado de la planta primera y detalles de los pórticos transversales.

Detalle de la celosía con los elementos de suspensión de los forjados inferiores.



sótano se repite esta organización en
hormigón armado.

Las vigas están acarteladas en la
unión con el soporte central, pudién-
dose considerar las uniones de las vi-
gas a los pilares extremos del pórtico
como simples articulaciones. 

Las vigas son IPE-360, y los sopor-
tes HEB-160 el central y HEB-120 los
exteriores. El zuncho perimetral es de
perfiles UPN-160.

El conjunto de pórticos se estabi-
liza gracias al núcleo rígido de la
escalera principal del vestíbulo, en
la que aparecen cruces de San An-
drés. 

Los forjados del vestíbulo, junto a
la doble altura, se suspenden de unos
perfiles tubulares huecos que nacen
de una cercha de acero construida
con perfiles de acero en L.

Los forjados son de chapa colabo-
rante unidos mediante conectores
metálicos a la estructura.

Los cerramientos opacos son de
dos hojas, con cámara ventilada, ais-
lamiento interior de fibra de vidrio y
una envolvente de granito en piezas
cuadradas de 93 x 93 cm., ancladas
mediante grapas a montantes de ace-
ro galvanizado. En el zócalo el apla-
cado es de 2,70 x 1,45 m., fijándose
mediante grapas de acero inoxidable
al muro de hormigón armado.

Las instalaciones se organizan en
un conducto vertical situado junto a
los servicios, desde donde se distri-
buyen a través del techo y suelo téc-
nicos.
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Vista desde el sur

Sección constructiva de
las fachadas

Vista del interior
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MUSEO
UNIVERSITARIO

DE ALICANTE

Museo Universitario. Campus San
Vicente del Raspeig, Alicante, 1997

Promotor
Universidad de Alicante

Arquitecto
Alfredo Payá Benedito

Estructuras
Pascual Sirvent

Empresa constructora
AUXINI

El edificio se sitúa en un extremo
del Campus Universitario de Alican-
te, en un solar próximo a la autovía
y con las montañas como referencia
visual lejana. El programa se compo-
ne de una sala exposición perma-
nente, sala de exposiciones tempora-
les, auditorio, auditorio al aire libre,
administración, instalaciones y al-
macén.

El edificio se desarrolla en gran
parte bajo rasante, con una serie de
cuerpos organizados en torno a un
patio deprimido respecto a la rasante
del terreno, que queda cubierto por
un estanque en torno al patio. En este
vacío excavado se construye un pris-
ma rectangular que aloja la colec-
ción permanente. 

Desde el patio accedemos a las
diferentes piezas del edificio, des-
arrolladas en una sola planta, dispo-
niéndose en parejas, por un lado los
museos a través de sus espacios de
circulación, y por otro los auditorios
que enfrentados tienen la posibilidad
de unificarse.

El protagonista principal del con-
junto es el prisma central, con un perí-
metro opaco salvo en la entrega con el
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Plano de situación

Alzados y secciones

Vista desde el acceso
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terreno, de forma que existe una total
permeabilidad con el patio. Su ilumi-
nación es cenital.

Los gruesos muros, de doble hoja,
permiten alojar en su interior las ins-
talaciones del edificio, así como los
elementos audiovisuales: proyecto-
res, pantallas, video,… haciendo de
los mismos un espacio contenedor
de los medios auxiliares de las salas.

La estructura del edificio consiste en
una serie de pórticos de 1 m. de ancho
y 2 m. de canto, cada 6 m, con una luz
de unos 20 m. Son espaciales y triangu-
lados, construidos con perfiles tubula-
res de acero galvanizado y biarticula-
dos en sus arranques. 

Los pórticos son rígidos en su pla-
no y se encuentran arriostrados entre

Planta bajo rasante.

Montaje de la estructura
del prisma de la colección
permanente.

Detalles del arranque
articulado de los pórticos.

Sección constructiva



dos horizontales, la externa formada
por un panel multicapa de tablero fe-
nólico baquelizado, aislamiento de
lana de roca de 30mm y un tablero
DM de 3 mm, y la interna de tableros
DM chapados en haya. El acristala-
miento de la parte inferior es de vi-
drio laminar10+10.

La cubierta, apoyada sobre las co-
rreas metálicas, es un panel metálico
termocalado. Los lucernarios son de
vidrio, con perfilería de aluminio y
unas lamas orientables externas de
protección solar.
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sí mediante una familia de perfiles
IPE que serán el soporte de la cubier-
ta y los lucernarios. 

La parte semienterrada del con-
junto se construye mediante muros
de contención de hormigón armado,
con soportes de acero HEB remetidos
varios metros dejando la superficie
de la fachada acristalada.

El cerramiento se compone de dos
hojas externas al armazón estructu-
ral, formando las galerías visitables
en las que se albergan las instalacio-
nes. Ambas hojas son de tableros de
madera montados sobre enrastrela-

Vista de los pórticos
principales con las correas de
cubierta.

Sección constructiva de las salas bajo rasante.

Detalle de los cerramientos de los cuerpos bajo rasante y del prisma principal.



HEMISFERIC

L´Hemisferic. Ciudad de las Artes y
las Ciencias, Valencia, 1998.

Promotor
Ciudad de las Artes y de las

Ciencias, S.A.

Arquitecto
Santiago Calatrava Valls

Estructuras
Martinez Segovia, Fernández, Pallas

y Asociados, S.A.

Empresa constructora
UTE PLANETARIO (PACSA,

HOTCHIEF, AUXINI)

El edificio Hemisféric está situado
sobre el eje este-oeste del complejo
de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias, flanqueado por dos estanques
rectangulares, al norte y al sur, res-
pectivamente, y situado entre el Pala-
cio de las Artes y el Centro de las
Ciencias. 

“El edificio principal emerge
como un gran caparazón que está
formado por estructuras fijas y estruc-
turas móviles que cubren una gran
semiesfera dispuesta en el centro del
edificio. Esta semiesfera albergará la
sala de proyecciones programadas.
Las estructuras móviles al abrirse
mostrarían al exterior la existencia de
la esfera al tiempo que darían una
imagen flotante y ligera a la estructu-
ra de la gran cubierta. Esta idea con-
forma y define el carácter del edificio
que se reafirma sobre las superficies
de agua de su base, reflejándose la
imagen y generándose una idea glo-
bal propia de las ideas iluministas so-
bre este tipo de edificios”.

El planetario alberga tres tipos de
espectáculos audiovisuales: Planeta-
rio, Cine Imax y Láser Omniscan,
con una capacidad de 321 butacas.
El Domo o cúpula esférica del edifi-
cio se conforma sobre el graderío, in-
clinado y semicircular, que se encie-
rra con una serie de volúmenes
esféricos, los cuales van asumiendo
distintas funciones. La pantalla esféri-
ca de proyección, de 24 m. de diá-
metro, la bóveda de hormigón, de 32
m de diámetro y la bóveda tórica que
cierra todo el conjunto. 

El acceso principal del graderío se
sitúa en su punto medio, a nivel de la
calle y desde allí, por núcleos de es-
caleras situados paralelos a la se-
miesfera, se puede acceder a los dis-
tintos niveles. 

El espacio anexo (servicios admi-
nistrativos, taquillas, información,
tiendas, cafetería, etc.) se encuentra
situado bajo el nivel de los estan-

2

El Hemisferic con la Ópera al fondo.
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Planta de acceso y del primer
sótano

Sección longitudinal del edificio

Sección longitudinal de la esfera del planetario

ques, por lo que no se percibe desde
el exterior. Está ordenado por un gran
corredor que lo une al planetario,
flanqueado por una sucesión de pór-
ticos de hormigón e iluminado por
lucernarios dispuestos en los paseos
peatonales de la urbanización. 

La estructura del edificio es de
hormigón armado, excepto la cubier-
ta-cerramiento que es metálica y que
trabaja como haz de arcos rebajados. 

El edificio se asienta sobre una ci-
mentación a base de pantallas y losas
de gran canto, debido a la baja capa-
cidad portante del suelo, con las lo-
sas de hormigón apoyadas sobre los
muros pantalla. El forjado del primer
sótano apoya además en una serie de
muros de hormigón de planta irregu-
lar que configuran las distintas de-
pendencias de instalaciones.

La esfera central está compuesta
por una doble estructura concéntrica,
una exterior de protección y otra in-
terior donde se aloja la sala de pro-
yección.

La cúpula de protección, sin con-
tacto estructural con la cúpula de
proyección pero concéntrica con la
misma, es un casquete esférico de
hormigón armado de 16 metros de
radio y altura de 21 metros sobre los
arranques. Con ella se pretende al-
canzar el aislamiento térmico y acús-
tico del espacio interior. 

La superficie de proyección es
una cúpula cuyo armazón estructural
metálico y revestimiento son sumi-
nistrados por una firma especializada
en este tipo de instalaciones. Dentro
de esta cúpula, sin contacto estructu-
ral con la misma, se dispone una es-
tructura tradicional de hormigón ar-
mado que forma el graderío de
público, junto con una serie de forja-
dos perimetrales parciales que confi-
guran los accesos al mismo. 

La cubierta metálica está com-
puesta por cinco arcos rebajados de
sección en cajón que se apoyan en



sus extremos sobre trípodes de hor-
migón armado, salvando una luz de
85 metros, de tal manera que el es-
pacio inferior es totalmente diáfano.
Los arcos están unidos entre sí me-
diante perfiles laminados en los que
apoya el acristalamiento.

El primer tramo de esta superficie es
acristalado plegable que al recogerse
deja la esfera del hormigón al descu-
bierto. Está formado por unas varillas
verticales divididas cada una de ellas
en dos tramos mediante una articula-
ción central, de modo que la superficie
abre plegándose al elevarse. Los vidrios
se fijan a las varillas mediante brazos
de cuatro puntos de anclaje.
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Esquema estructural de la cubierta

Trípodes de hormigón de los arcos de la cubierta

Esquema de la apertura de la bóveda tórica de vidrio

Apertura de los planos acristalados en los estribos.



INSTITUTO
HISPANO LUSO

REI ALFONSO
HENRIQUES

Instituto hispano luso Rei Alfonso
Henriques. Rehabilitación del

convento de San Francisco. 
Zamora, 1998

Promotor
Consejería de Educación y Cultura y

Diputación de Zamora. 

Arquitecto
Manuel de las Casas

Estructuras
Antonio de las Casas

Empresa constructora
Rearasa y Cofrensa

La huella de lo que fue el conjunto
conventual y las privilegiadas vistas
sobre el río y la ciudad de Zamora,
conducen a la solución propuesta: un
edificio en forma de L, que delimita el
antiguo vacío de la iglesia y organiza
el solar en dos partes, un jardín de ca-
rácter público que antes estuvo ocu-
pado por las tres naves de la Iglesia, y
otro que ocupa la posición del primer
claustro del antiguo conjunto conven-
tual. Se produce así una situación
análoga a la histórica, un espacio de
uso público sobre el que vuelcan las
aulas y la biblioteca y un espacio de
carácter privado donde abren las ha-
bitaciones de la residencia, situadas
en el cuerpo bajo de este volumen de
nueva planta y ocupando las ruinas
de la nave existente al sur del solar.

2

Planta de situación y
vista desde el casco
antiguo de Zamora.



La cubierta, que enlaza la nueva
edificación y la existente, sobrevuela
el cuerpo edificado hasta la nave
perpendicular a la Iglesia dando lu-
gar al porche de entrada. Se extiende
también sobre la sala abovedada, an-
tigua bodega que se adecua como
salón de actos, y una cafetería em-
plazada encima de esta sala. 

Las capillas en torno al ábside se
reutilizan con diversas funciones
(sala de juntas, recepción, consejería,
etc). Las ruinas de la capilla del Deán
se cubren y acristalan para utilizarlas
como sala de exposiciones y confe-
rencias. 

En el edificio de nueva planta que
rodea el jardín, se ubican en primera
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Alzado norte, y sección-alzado este.

Plantas de acceso, primera y
de cubiertas.

La biblioteca, en la posición que ocupó el coro.

Sección constructiva por las aulas. 

Detalles de carpintería.



Un lucernario horizontal recorre
la cubierta sobre el pasillo de distri-
bución. Está formado por unos ele-
mentos triangulados dispuestos cada
92 cm. en los que apoyan los mon-
tantes del acristalamiento de la fa-
chada sur.

El edificio está completamente re-
vestido en acero corten, con chapas
de 6 mm. de espesor y junta abierta,
sobre los muros de hormigón o sobre
cerramientos ligeros. Estos últimos
están formados por una hoja exterior

de chapa grecada de acero galvani-
zado dispuesta en horizontal y una
hoja interior de cartón-yeso, con un
armazón interno. Sobre unos perfiles
continuos se anclan las grapas en “Z”
soldadas a las chapas de acero cor-
ten. Una vez colocados los perfiles
corridos se proyectan 4 cm. de poliu-
retano. 

Cuando la base es el muro de hor-
migón las correas se anclan sobre él y
el muro se aísla por el interior.

Los frentes acristalados se forman

con un bastidor de perfiles en “T”
soldados de acero corten, con jun-
quillos también laminados en “L”
atornillados desde el exterior. La
carpintería practicable es de made-
ra, y se atornilla sobre la perfilería
descrita.

En el arranque de los paños de vi-
drio sobre los paños opacos, se colo-
ca un canalón longitudinal que re-
suelve la junta entre ambos.

El acabado de las cubiertas es
también de acero corten, así como
los techos exteriores. Las planchas
de cubierta van colocadas sobre una
retícula de omegas soldadas que fun-
cionan como red de drenaje y des-
aguan lateralmente mediante gárgo-
las. Las chapas están unidas a las
omegas con unos flejes de acero au-
toxidante. Bajo las omegas se coloca
una lámina impermeabilizante.

Las nuevas cubiertas de las capi-
llas son planas, acabadas en losas de
granito, realizadas con un tablero de
rasillones sobre tabiques palomeros,
capa de compresión, impermeabili-
zación y el acabado de piedra. El
agua evacúa por unos canalones so-
bre las vigas de atado. 

Los pavimentos interiores son de
granito o tarima de madera, con sue-
lo radiante, y los dobles techos de
cartón yeso. Los rodapiés se han re-
trasado con respecto al plano de re-
voco o del tablero de yeso.

7

planta las aulas y la biblioteca, y en
planta baja los servicios de ésta y un
grupo de dormitorios.

Las obras de consolidación y re-
habilitación más significativas se des-
arrollan en las capillas, consolidando
cúpulas y arcos y construyendo nue-
vas cubiertas. En el interior de la ca-
pilla del Deán se construye un cierre
acristalado con perfilería de acero y
una cubrición horizontal realizada
con perfiles HEB 320 apoyados sobre
los muros perimetrales de piedra. Por
otro lado, un grupo de habitaciones
en el patio sur aprovecha los muros
de mampostería preexistentes, con
nuevos huecos y forjados de losas
aligeradas de hormigón.

La obra nueva está realizada con
estructura mixta de pilares metálicos
y forjados de losas aligeradas de
hormigón armado de 30 cm. de es-
pesor. En el cuerpo de aulas la es-
tructura vertical son dos líneas para-
lelas a fachada. La primera, en el
plano de cerramiento, es un muro
de hormigón de 20 cm. de espesor
sobre la que descansa la perfilería
estructural de la fachada acristalada
de la primera planta, y la segunda,
retranqueada, una línea de pilares
de acero de tubo cuadrado 140x140
cada 3,7 m. en planta baja y circu-
lares de 20 cm. exentos en segunda
planta. La luz entre ambas es de
7,20 m.

6

Vista inferior de las cubiertas.

Soportal entre la
cafetería y el cuerpo
de aulas.

Despiece de la
modulación de chapas de
acero corten en fachadas.

Interior de la capilla del Deán, con el cierre acristalado y la nueva cubierta en planchas de acero corten.
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PISCINAS EN
PINTO

Recinto de piscinas municipales.
Pinto, Madrid, 1998 

Promotor
Ayuntamiento de Pinto

Arquitecto
Ramón Araujo Armero

Estructuras
HCA Ingenieros

Empresa constructora
Tableros y Puentes S.A e INVIOSA

Se trata de dos piscinas cubiertas
y de la rehabilitación del conjunto de
piscinas al aire libre en el que se em-
plazan. 

Las piscinas cubiertas son edifi-
cios complicados por sus condicio-
nes ambientales -altas temperaturas y
humedades- y problemas de control
energético y mantenimiento de los
que depende muy directamente el
éxito de la solución. Aquí el empla-
zamiento es también condición im-
portante, por las condiciones del
conjunto existente y las malas condi-
ciones geotécnicas.

La solución se justifica como una
respuesta eficiente a estas condicio-

nes, buscando un edificio poco intru-
sivo, que se integre bien en el con-
junto al aire libre: “Hemos querido
subrayar siempre la sencillez de la
operación, reducirla a construir una
cubierta ligera sobre una construc-
ción excavada en el terreno, un basa-
mento con un toldo”. 

La cubierta tiene la forma de un
gran canalón, forma que reduce al
mínimo el volumen de aire a tratar y
se abre hacia los frentes acristalados
a sur y oeste. Para minimizar aún
más su presencia se han cajeado las
playas en el suelo.

En el edificio se diferencian neta-
mente el basamento enterrado de

Vista desde las piscinas exteriores

Planta del conjunto rehabilitado
El programa de la piscina cubierta se compone de dos vasos de piscina, uno polivalente y otro de enseñanza, con dimensiones de 

25 X 12’5 y 12’5 X 6 metros respectivamente.

Planta de las piscinas cubiertas. 
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Sección transversal. 

Vista del conjunto

Detalle de la
impermeabilización de
cubiertas en el encuentro
con las jácenas exteriores.

Sección transversal.

Los muros testeros son
de hormigón armado, de

dos hojas de 10 cm. de
espesor con una cámara

interior por la que
discurren los conductos

de retorno del aire
acondicionado. 
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hormigón armado del pabellón de
piscinas, básicamente una cubierta
curva sobre ocho soportes de acero.

La subestructura de hormigón se
ha proyectado para equilibrar el em-
puje ascensional (el nivel freático es
muy alto), minimizar los asientos di-
ferenciales y lograr un conjunto es-
tanco. Consiste en una losa de ci-
mentación de 50 cm. de canto, sobre
la que apoyan los vasos y los sopor-
tes metálicos de cubierta. Los muros
de los vasos se rematan como mén-
sulas sobre las que apoyan en dilata-
ción las losas de las playas, indepen-
dizando los vasos del resto de la
estructura. Las playas se hormigonan
en continuidad con los muros de
contención, para actuar como con-
trarresto al empuje de tierras. 

La estructura metálica es de jáce-
nas transversales de canto variable
de las que se suspenden vigas longi-
tudinales en H. Las jácenas cubren
luces de 20,6 y 11,5 metros y las co-
rreas de 9,70 metros. Los soportes se
forman por dobles perfiles en U con
platabandas. La estructura es exterior
al cerramiento, librándola de la at-
mósfera interior. Al quedar expuesta
a la intemperie se pinta en taller y
todo el montaje es atornillado.

Planta de la estructura metálica de la nave principal y vestuarios y fotografía del montaje. 
La estructura es de pórticos transversales, de las que se suspenden las correas longitudinales cada 3 metros aproximadamente. Las jácenas cubren luces de

20,6 y 11,5 metros en los vasos grande y de enseñanza, y las correas de 9,70 metros en ambos vasos. 

Detalle de la fachada de vidrio. 
Abajo se puede ver la junta en bayoneta que
permite la deformación de la cubierta. El
cerramiento es un muro cortina tipo sistema
de paneles, en el que los vidrios llegan ya
enmarcados a la obra. Los vidrios son
laminares a ambas caras, con cámara de aire
y hoja interior de baja emisividad, cubriendo
luces de 3,7 X 1,5 y con un elemento superior
batiente motorizado con elementos eléctricos
individuales.

Vista de la cubierta y detalle de la gárgola

Detalle del pilar y de su encuentro
articulado con las jácenas. 



El pabellón de vestuarios se reali-
za con una estructura metálica plana
y forjados de chapa perfilada.

La carpintería es un sencillo enre-
jado de aluminio, con un elemento
superior batiente motorizado con
elementos eléctricos individuales. La
impulsión de aire rasante sobre el vi-
drio evita los problemas de conden-
sación.

Los muros testeros son de hormi-
gón armado no estructurales. Se for-
man con dos hojas de 10 cm. de es-
pesor con una cámara interior por la

que discurren los conductos de retor-
no del aire acondicionado. 

La cubierta se suspende de la es-
tructura metálica. Sobre las vigas, la
impermeabilización es una simple
chapa de acero prelacado que condu-
ce el agua hacia un canalón central. Al
interior, se monta un armazón de co-
rreas de acero galvanizado, del que se
descuelga un tablero de poliestireno
extruido, recubierto con una barrera de
vapor de PVC, doblada con una chapa
minionda de acero inoxidable. La cara
superior de la cubierta es ventilada,

para evitar posibles condensaciones.
Pavimentos y revestimientos son

impermeables: los vasos se revisten
de poliester reforzado con fibra de
vidrio y el pavimento es de resinas
epoxi. 

Se trata igualmente de rehabilitar
las instalaciones al aire libre, enca-
misando los vasos (que están fisura-
dos) y realizando un nuevo pavimen-
to de hormigón poroso drenante. Los
vasos de piscina exteriores se termi-
nan también en poliester.

Todas las instalaciones discurren
por el basamento enterrado, de
modo que son registrables. La impul-
sión de aire se realiza desde todo el
perímetro acristalado de la piscina, a
nivel del suelo, y la aspiración a tra-
vés de la parte superior de los muros
ciegos testeros. La calefacción de
vestuarios es por suelo radiante.

Los frisos acristalados están co-
nectados a unas sondas de humedad
y temperatura, de modo que la venti-
lación natural entre fachadas opues-
tas se acciona automáticamente
cuando las condiciones lo requieren. 
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Vista del interior

Vista del basamento de instalaciones. A la derecha impulsión y retorno de aire, a la izquierda, en el
muro del vaso, impulsión y retorno de aire; arriba electricidad y red informática.

Fabricación de las jácenas en taller.

Vista desde las piscinas exteriores

Sección de la jácena tipo y detalle
de la unión atornillada de la correa
descolgada. 



PISCINA
CUBIERTA EN

TERRASSA

Conjunt Esportiu Municipal d’Àbat
Marcel. Terrassa, Barcelona, 1998

Promotor
Instituto Municipal de Cultura y

Deportes de Terrassa. 

Arquitectos
Mario Corea, Francisco Gallardo 

Estructuras
Robert Bufrau (BOMA)

Empresa constructora
COPCISA, ACS Proyectos, Obras y

Construcciones S.A.

La ciudad de Terrassa fue una de
las sedes de las competiciones de las
Olimpiadas de Barcelona 92. Pasadas
las Olimpiadas el complejo de Hoc-
key sobre Hierba quedó en la ciudad,
y ahora forman un conjunto deportivo
donde se incluye la piscina que esta-
mos tratando. Para poder usar las nue-
vas instalaciones tanto en invierno
como en verano se decidió crear una
piscina con un gran techo retráctil.

El programa funcional incluye la
piscina y una serie de construcciones
auxiliares. El vaso principal tiene por
su lado sur las gradas que pueden alo-
jar a 500 espectadores, y su disposi-
ción está pensada para generar una
protección frente a los rayos directos
del sol del vaso de la piscina y de los
propios espectadores. En un lateral de
la piscina se sitúa un cuerpo rectangu-
lar donde se emplazan los vestuarios
y un gimnasio, por el que accedemos
al edificio a cota de las gradas y por
una rampa a los vestuarios, situados
en el nivel inferior, o al gimnasio que
se encuentra en la planta superior 

La parte más importante del con-
junto estructural es la cubierta retrác-
til del vaso de la piscina. Está forma-
da por 6 vigas metálicas apoyadas en
pilas de hormigón armado, formando
la cubierta un plano inclinado que
desciende hacia el graderío. 

Los apoyos de hormigón son pare-
jas de costillas cada 5.5 m. a ejes y
diferentes en ambos lados. Sobre las
gradas, al sur, las pilas se prolongan
en ménsulas para sujetar la cubierta
de aquellas, también de hormigón ar-
mado. Por el lado norte las parejas
de costillas se enlazan con una pare-
ja de vigas planas que formarán parte
del cerramiento. Sobre la coronación
de las pilas apoyarán las vigas princi-
pales de 19 metros de luz.

Estas jácenas son vigas triangula-
das espaciales, de barras tubulares,
que generan sus nudos principales a
los cuartos de la luz, con una segunda

2

Fachada principal de acceso
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Plantas

Sección transversal mirando hacia el cuerpo de acceso y vestuarios, y longitudinal hacia el graderío

Vistas de la fachada norte. El
acristalamiento se realiza ente las
dobles pilas que soportan las jácenas y
las vigas planas de atado.

Detalles de las jácenas principales. Las piezas
principales son “vigas apoyadas” de dos

órdenes, repitiendo la misma pieza a escalas
sucesivas hasta apoyar el cordón superior en

ocho puntos. Las correas superiores son dos HEB
160 enlazadas con codales IPE 160, los

montantes a los cuartos de la luz, HEB 100 y las
diagonales, tubos de 150.9.

El cordón de tracción se forma con una pareja
de tensores de 80 mm. de diámetro anclados

mediante una pletina soldada a los nudos
inferiores.
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triangulación de orden menor que re-
sulta en ocho puntos de apoyo para el
cordón superior. El cordón inferior se
forma con parejas de tensores metáli-
cos. Los cordones superiores son dos
perfiles en H que soportan los raíles
por los que se deslizan las cubiertas. 

Sobre las correas superiores de la
estructura se colocan los raíles por
los que ha de desplazarse, dividida
en dos grandes secciones que mon-
tan la una sobre la otra al plegarse. 

La “placa de cubierta” es un en-

tramado metálico cuyas barras prin-
cipales son vigas de acero laminado
perpendiculares a los raíles, unidas
mediante un orden de vigas transver-
sales, rigidizándose el plano con ten-
sores diagonales que evitan que la
estructura se deforme durante los
movimientos. Sobre este entramado
se coloca un panel sándwich de cha-
pa de acero y alma aislante.

La hoja superior corre sobre los
raíles mediante una serie de patas ar-
ticuladas con una rueda directora,

que se pliegan durante la apertura
para permitir que la hoja corra sobre
la inferior, que a su vez desliza direc-
tamente sobre los raíles y se recoge
encima de la cubierta de las gradas, 

El pabellón de la piscina se abre
hacia el norte con un plano acristala-
do con perfilería metálica, apoyado
sobre las vigas planas que enlazan
los pórticos, 

El vaso de la piscina y las gradas,
así como el pabellón de acceso, es-
tán realizados en hormigón armado.

6

Sección transversal constructiva, mostrando la
coronación de las pilas y los apoyos de las
jácenas sobre éstas.
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ESTACIONES DE
SERVICIO PARA

REPSOL

Estaciones de servicio REPSOL. El
ejemplo mostrado se localiza en

Ciudad Real, 1998

Promotor
REPSOL

Arquitectos
Foster and Partners

Empresa constructora
Grupo Elsamex

Se trata del diseño de un sistema
de estaciones de servicio cuyo objeti-
vo era actualizar la identidad corpo-
rativa además de ofrecer una solu-
ción flexible y adaptable a las 200
localizaciones planeadas, huyendo
de los convencionales rótulos tipo-
gráficos y confiando en que la ima-
gen de las marquesinas fuera más re-
conocible que cualquier logotipo
bidimensional.

El resultado es un sistema de mó-
dulos con los colores corporativos de
la marca, rojo, blanco y naranja, for-
mando agrupaciones de “paraguas” o
pirámides invertidas solapados que
cubren las diferentes disposiciones de
los surtidores. El número de estos so-
portes varía en número, altura y ángu-
lo de solape, en función de las especi-
ficaciones de cada localización. 

En un lateral de estas agrupacio-
nes se sitúa una construcción prismá-
tica más baja que contiene la tienda,
sistema de limpieza de los vehículos
y otras necesidades de la estación de
servicio, y un cuerpo similar para la
señalización. Todos los elementos
mencionados permiten múltiples va-
riaciones en la configuración de la
estación de servicio.

Los módulos están organizados en
una secuencia determinada, de mane-

ra que el módulo de color rojo es
siempre el más alto de todos. La bri-
llante y reflectante combinación de
colores crea una fuerte imagen tridi-
mensional que rompe con la imagen
preestablecida de gasolinera y es fácil-
mente identificable desde la distancia.

El proyecto recuerda inevitable-
mente a dos grandes realizaciones es-
pañolas, el Pabellón en la Exposición
Universal de Bruselas de 1958 de los
arquitectos Corrales y Molezún (reali-
zado con módulos hexagonales) y los
paraguas realizados por Félix Candela
mediante la intersección de cuatro
paraboloides hiperbólicos. 

La estructura de los módulos, con

2

Sección en detalle del parasol y base del pilar. Por el interior del pilar de acero discurren las
conducciones eléctricas y de evacuación de agua de lluvia 

Croquis de propuesta
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una planta cuadrada de 11,80 m. de
lado, se prefabrica íntegramente en
taller. Cada módulo está formado por
tres partes: el pilar, el nudo central y
el entramado de cubierta. Todos los
elementos se conectan mediante tor-
nillos de alta resistencia.

El pilar tiene planta cuadrada y
sección variable, con 45 cm. en su
coronación y base variable según su
altura. Está formado por cuatro pleti-
nas de acero de 20 mm. soldadas, re-
matando en su base inferior y supe-
rior con dos placas de acero con
taladros para su posterior atornillado.
La placa inferior es cuadrada, de 110
cm de lado y la superior octogonal,
de 58 cm. de ancho y 30 mm. de es-
pesor. Las placas y la base del pilar
tienen taladros para el paso de la ba-
jante de pluviales y los conductos
eléctricos de la cubierta.

Del nudo central nacen las mén-

sulas que forman la cubierta. Tiene
planta octogonal y está realizado con
pletinas de acero de 20 mm. de espe-
sor y una altura de 78 cm. con tala-
dros para el posterior atornillado de
las vigas. Se cierra en su parte infe-
rior con una placa análoga a la del
pilar, para atornillarse entre sí.

El entramado de cubierta se reali-
za con 8 vigas principales en ménsu-
la de 2 longitudes diferentes, 4 son
paralelas al perímetro, y las otras 4
forman las diagonales. Estas vigas se
atornillan en obra al nudo central y a
ellas se conectan superior e inferior-
mente correas IPE 100 atornilladas a
unos casquillos presoldados. Las vi-
gas son de sección variable, con 80
cm de canto en la conexión con el
nudo central y 10 cm. en el extremo
libre. Están fabricadas a partir de un
IPE 500, y se fabrican con contrafle-
cha de 25 mm. 
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Secuencia de montaje en obra de las vigas principales de la cubierta

El sistema por módulos permite múltiples configuraciones

Vistas superior e inferior de la cubierta y detalle del nudo central.
Las ocho vigas principales de cubierta van atornilladas al nudo central de base octogonal.

Detalles del nudo central.

Detalle de la estructura que forma el borde de la marquesina.



Para realizar el delgado borde de
los “paraguas” se atan las 8 vigas ra-
diales en el borde con un perfil hue-
co rectangular perimetral al que se
han soldado unas cartelas de acero
cada metro, a las que se atornilla el
remate de borde, un perfil hueco
cuadrado de 50 mm. de lado.

La cubierta está formada por 4 su-
perficies de chapa grecada galvani-
zada, atornillada sobre las correas.

La aparente sencillez del proyecto

revela en su estructura y construc-
ción una altísima calidad, tanto en su
diseño estructural como en la senci-
llez de su puesta en obra. 

La estructura descrita está forra-
da con paneles de aluminio lacados
que incorporan unos rigidizadores
en su parte posterior y se fijan a la
estructura por medio de perfiles de
aluminio con sección en U anodi-
zados en negro. Los paneles que
conforman el delgado borde peri-

metral se anclan a unos perfiles de
acero L 40 previstos en la estructura
de borde.

La bajante de pluviales y las con-
ducciones eléctricas discurren en el
interior del pilar de acero. En los te-
chos se encastran unas luminarias
con lámparas de alta presión. El piso
claro de hormigón refleja una canti-
dad suficiente de luz para iluminar
los paraguas por la noche. 
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Detalle de una viga tipo, formada a partir de un IPE 500. El orden superior e inferior de correas arriostran a las vigas y sirven de base 
a los paneles de acabado.

Los colores ensayados en los módulos se escogieron de la paleta corporativa de la marca. El piso claro de hormigón refleja una cantidad 
suficiente de luz para iluminar los propios parasoles por la noche.

Las marquesinas están
forradas con paneles de
aluminio Alpolic fr AL
Clad con rigidizadores en
su parte posterior que van
fijados a la estructura por
medio de perfiles de
aluminio
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PALACIO
EUSKALDUNA

Palacio Euskalduna. 
Bilbao, Vizcaya, 1999

Promotor
Gobierno de Bizkaia

Arquitectos
Federico Soriano, Dolores Palacios.

Estructuras
Sener Ingeniería y Sistemas

Empresa constructora
UTE Jauregia (Necso, 

Texsa, Otaduy)

“…el Palacio de Ópera y Congre-
sos va a aparecer como los gigantes-
cos restos de un barco, un buque
fantasma, que debió construirse hace
ya tiempo en los antiguos astilleros
Euskalduna y que, abandonado, se
enterró en el fondo fangoso de la Ría.
Su forma y construcción nos recuer-
dan las formas de un buque. Sus cha-
pas y roblones aparecen oxidados.
Nosotros tan sólo vamos a limpiar el
interior y acomodar en él, como en
las bodegas de un barco, diversas sa-
las y los grandes espacios necesarios
para su uso como ópera. Vamos a
transformar esta caja oxidada, y que
hemos apoyado en un dique seco, en
una caja de música. Con una doble
piel interior que aísle y proporcione
la forma acústica más adecuada a
cada una de las tres salas. El volumen
del edificio “buque” es la forma que
nos permite reunir los usos previstos
de la forma más compacta posible.
Los espacios de las diferentes salas se
maclan entre sí, rellenándose los
huecos con talleres, escenarios, al-
macenes, etc. Vamos a adosar sim-
plemente unas torres, a modo de an-
damios, que acomoden a la Orquesta
Sinfónica de Bilbao y a los cameri-
nos, y que funcionarán como vestua-

rios donde la gente cambiaría su ropa
por la de faena, con la que accedería
al interior del buque para trabajar en
sus diversas labores”.

Los espacios principales del com-
plejo son el auditorio de 2.200 pla-
zas (Sala de Ópera) y las Salas de
Congresos (para 600, 300 y 120 per-
sonas), además de las salas de ensa-
yo, espacios de trabajo, etc. 

Las salas de Congresos se sitúan
bajo la Sala Principal, así como sus co-
rrespondientes vestíbulos, accediendo
al vestíbulo inferior de congresos des-
de los paseos peatonales al norte del
edificio y al vestíbulo superior, que se
desarrolla en toda la altura del edifi-
cio, desde el lado de la ciudad (Plaza
Sagrado Corazón). El vestíbulo princi-
pal es un espacio vertical en el que
una serie de escaleras y pasarelas nos
dan acceso a tres niveles diferentes de
la sala, formando dos circulaciones in-
dependientes que faciliten el uso suce-
sivo para Ópera y Congresos.

El edificio se muestra muy dife-
rente en sus dos visiones. A la Plaza
del Sagrado Corazón los volúmenes
reducen la escala convirtiéndolo casi
en un edificio de oficinas, mientras
en la fachada opuesta surge la forma
del “buque encallado”.
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Planta de situación
y vistas desde la Ría

y la plaza del
Sagrado Corazón
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Plantas a cota -4,00, +2,00m y +9,00m. y al nivel superior de la sala. La cota de carga y descarga se sitúa en la zona inferior, ligada a la plataforma de los
astilleros, mientras la cota del escenario se sitúa en la zona alta ligada al nivel de la ciudad

Sección longitudinal 

Estructura: sección transversal por el patio de butacas. 
En planos horizontales el arriostramiento lo proporcionan los forjados (mixtos de hormigón y chapa ondulada de acero).



La situación del edificio define
una cota de trabajo y carga-descarga
en la zona inferior, plataforma de los
astilleros y una cota del escenario en
la zona alta, al nivel de la ciudad y
del ensanche. Ambos niveles se enla-
zan por un escenario sobre tres plata-
formas móviles que permiten salvar
el desnivel de 12 m.

El escenario tiene unas dimensio-
nes de 21 x 21 metros con hombros y
chácena de las mismas dimensiones.
La embocadura es móvil, variando
entre 16 y 12 metros de ancho y 12,9
a 16 metros de altura y tiene dos pei-
nes.

El volumen de las salas, de 90 x
52 x 40 m. es de estructura de acero,
“ concebido como un gran casco de
un buque en construcción”, formada
por 14 pórticos transversales inverti-
dos o cuadernas con el “pórtico de
proa” inclinado 18° con respecto a la
vertical. El canto de estas cuadernas
es de 1,4 metros en la zona del esce-
nario y de 2 metros en la zona de las
salas, lo que permite que el espacio
entre los dos cerramientos (interior y
exterior) sea transitable.

Los forjados de plantas, patios de
butacas y palcos, así como la cubier-
ta apoyan en vigas transversales que

76

Estructura: sección transversal por el hueco de escena, mostrando el arriostramiento de los planos verticales.

El forro del volumen “buque”
es de planchas de acero
corten con nervios
rigidizadores vistos. Los
volúmenes que miran a la
ciudad se revisten de
aplacado de piedra natural y
paneles de aluminio. 

“En el interior de la Opera y Salas
de Congresos se han utilizado

maderas y contrachapados como
materiales constructivos de

acabado. En los foyers se han
dejado los pilares de hormigón sin

revestir y en el suelo, piezas de
vidrio de color incrustados sobre

el terrazo in situ”.

Sección transversal. El grueso de las cuadernas estructurales resulta en una pared aislante de dos hojas, con acceso para instalaciones y equipamientos
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