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- FACHADA MUSICAL -

A2

Ha.A1

A2

A2

A4

A4

A4

A2

A2

κ

2.

þ

σ

φ

π

Ω

Э

Э

ф

Л

Л

π

σ 

φ

BR

A9



FRONTÓN   BETI JAI
Emiliano Domingo Bárcena  n.7117   //  Tutor: Manuel Ocaña

1 2

- FREI OTTO Y SAILOR MOON -
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cristal led viga escalera

barandilla

fuste nervio

contacto cercha

unión articulada cubierta

amortiguador cable

pináculo

pilar

amortiguador cable

lucernario

nervio cubierta

carpa

cable lámpara acero revestido de polvo

bronce 

tela elástica impermeable 
translúcida 

acero galvanizado
cromado

mármol blanco macael peldaño 

 barandilla

- se activan al apoyarse -

- corta esfuerzo horizontal -

- acompasa vibración carpa -

- sujeción lámpara -

acero inoxidable
esmerilado y abrillantado

acero inoxidable
esmerilado y abrillantado

 acero HSLA
A 53  

 tubo acero HSLA
A 36  

EFTE  

estructura lámpara

chapa acero inox 
esp. 05 mm 

acero inoxidable
cromado

estructura lucernario  

cable a cubierta acero galvanizado
ø 10 mm 

 acero HSLA
A 53  

 acero HSLA
A 53  

 acero HSLA
A 53  

 acero HSLA
A 36  

ENCUENTRO ESCALERA / LÁMPARA 

ENCUENTRO CUBIERTA/PILAR

ENCUENTRO CARPA / LÁMPARA 
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- LA LECCIÓN HORTA -
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bóveda nervios tubo acero inox 
ø 15 mm 

escuadra a viga acero HSLA
A53

anclaje a muro refuerzo
hormigón armado 

viga coro inferior perfil IPN acero HSLA
A36

vidrieda vidrio fumée  

galería preexistente

remate barandilla

abrazadera 
fuste / órgano

resorte 

estructura órgano

-amortiguación-

piedra berroqueña

acero inox
esmerilado abrillantado

acero galvanizado
cromado

chapa acero inox
esp. 06 mm

tubos órganobronce

 acero HSLA A 36 y 
hormigón armado  basa nervio

 acero HSLA 
A 53   
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- LA LECCIÓN HORTA -
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bóveda nervios tubo acero inox 
ø 15 mm 

escuadra a viga acero HSLA
A53

anclaje a muro refuerzo
hormigón armado 

viga coro inferior perfil IPN acero HSLA
A36

vidrieda vidrio fumée  

galería preexistente

remate barandilla

abrazadera 
fuste / órgano

resorte 

estructura órgano

-amortiguación-

piedra berroqueña

acero inox
esmerilado abrillantado

acero galvanizado
cromado

chapa acero inox
esp. 06 mm

tubos órganobronce

 acero HSLA A 36 y 
hormigón armado  basa nervio

 acero HSLA 
A 53   
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- HORQUILLAS EXCITADAS -
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nueva cubierta 
guilloché

lámina acero inox 
esp. 04 mm 

horquilla chapa acero inox 
esp. 06 mm 

chapa acero inox 
esp. 08 mm 

- equilibrio -

horquilla tubo acero inox cromado
ø 40 mm

acero galvanizado cromado
ø 12 mm

- amortiguación -

- resorte espiral -

- forma helicoidal permite ver su giro -

- transmite vibración -

- conexión con preexistencia -

- transforma giro en vibración -

- absorbe esfuerzo horizontal -

enganche a graderío

chapa acero inox 
esp. 10 mm 

chapa acero inox 
esp. 20 mm 

acero inox 
cromado

polea reductora de transmisión

carril de giro

acero inox 
cromado

caucho

acero HSLA
A36

acero laminado 
cromado pulido 

motor péndulo continuo

barandilla de seguridad

eje de transmisión

pletina de contacto cancela

abrazaderas helicoidales

muelle tubo acero AISI 316
ø 08 mm- amortiguación -

enganche a pilar

arbotante descarga

marquesina
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- RESORTES DE FABERGÉ -
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πυ φЖ ENCUENTRO PINACULO / CAPITEL / MARQUESINA / FUSTE • •

• ••

•

γτ φ φυENCUENTRO BARANDILLA / PASARELA / FUSTE ENCUENTRO PINÁCULO / FUSTE 

REHABILITACIÓN CUBIERTA DEL GRADERÍO

DETALLE  VOLADIZO

capitel 
preexistente

forja preexistente
coating inox nacarado

fuste 
preexistente

forja preexistente
coating inox mate

basa 
preexistente

forja preexistente
coating inox matenueva basa

freno capitel

hormigón encofrado

barandilla calefactora

anclaje a estructura original

viga pasarela

escuadra pasarela
pilar ampliación

rigidizador pilares

acero inoxidable 
cromado 

acero inoxidable 
cromado 

perfil en cruz de acero  
A36

 acero HSLA  
A36

tubo acero HSLA  
A53

pletina acero inox 
esp. 12 mm 

amortiguador cable

arco voladizolámina acero inox
 cromado

guilloché acero 
AISI 316 

acero inox cromado

perfil acero HSLA
A36

amortiguadortubo  acero galvanizado cromado
ø 15 mm   

nueva cubierta 
guilloché

lámina acero inox 
esp. 04 mm 

muelle capitel

contrapeso

estructuracontra péndulo

motor perpetuo

pletina de anclaje

resorte lineal acero inox 
esp. 08 mm 

transición 
pináculo

PVC + acero 
AISI 316

pináculo

soporte 
enrejado

 acero galvanizado
cromado
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-resorte doble torsión-

- corta esfuerzo horizontal -

acero inoxidable
esmerilado y abrillantado

rueda equilibrio péndulo acero inoxidable
esmerilado y abrillantado

acero inoxidable
cromado

acero HSLA
A53

acero inoxidable
esmerilado y abrillantado
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- SUTURAS COSMOPOLITAS -

ENCUENTRO CUBIERTA / PILAR

ENCUENTRO ARCO / CANCELA

ENCUENTRO ARCO / VIGA 

ENCUENTRO GRADERÍO / CANCELA 

DESPIECE AMORTIGUADOR/ARCO/ CANCELA

2 •ξ  

ρ •ϛ •ξ
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ϛ •ι  
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ϛ

arco pretensado
superior 

resorte doble torsión
-rigidiza lunión horquilla/cercha-

lámina acero inox 
esp. 04 mm 

cable acero inox 
ø 25 mm

acero HSLA A36
ø 120 mm

acero HSLA A36
ø 60 mm

cable acero inox 
ø 15 mm 

tubo de acero galvanizado cromado
ø 15 mm 

arco pretensado
inferior 

nervio principal 
cercha

lámina acero inox 
esp. 03 mm 

lámina acero inox 
esp. 02 mm 

tensores arcos
interiores

cable acero 
ø 50 mm 

enganche a arco acero laminado
esp. 05 mm 

acero inox cromado
esp.100 mm 

gancho rotular placa de acero inox cromada

amortiguador  
lamas subterrénas

resorte a tracción acero galvanizado cromado
ø 20 mm

despiece lamas 
cancela

acero inox laminado pulido y cromado con coating dorado
esp. 05 mm 

lengüeta a bisagra lámina acero inox 
esp. 05 mm 

muelle de contención resorte de torsión
ø 25 mm 

resorte doble torsión

transmisor vibración
 graderío/cancela

pletina metálica
 rótula/cable

horquilla de sujeción a cercha

junta de despiecebiselada y pulida

enganche cable
 pilar/cancela

barra de celosía
cercha

resorte torsión

-permite el giro-

-rigidiza el cable-
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- GASAS Y HORMIGÓN -
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ENCUENTRO ESCALINATA / ANTORCHA

ENCUENTRO VIDRIERA / BASA 

ENCUENTRO FUSTE / ÓRGANO 

ENCUENTRO GRADERÍO / BARANDILLA 

TELONES TRASLÚCIDOS / GRADERÍO

acero inoxidable 
cromado  barandilla

resorte doble torsión 
acero galvanizado cromado

organza de seda

molinillo

acero galvanizado
cromado

volutas amortiguación
estática

perfil I de acero ASTM
 A36 alma del pilar

refuerzo estructura

fuste nervio

hormigón armado relleno basa

 chapa acero HSLA
A 36  

vidrio fumée  

 acero HSLA
A 53  

 acero HSLA
A 53  

 tubo acero HSLA
A 36  

basa nervio

atado flexible a órgano

lámpara de gola

apoyo flexible lámparas

vidriera

marquetería 

telón traslúcido

polea

acero galvanizado
cromado

resorte tracción

acero inoxidable 
cromado

acero inoxidable 
cromado

sujeción telón 

barandilla flexible
- mueve antorcha -

campanillas barandilla
- se activan al apoyarse -

- amortigua barandilla -

- amortigua telón -

- recogida telón -

acero galvanizado
cromado 

acero galvanizado
cromado 

lámpara / péndulo
- tintineo -

acero inoxidable
esmerilado y abrillantado

acero inoxidable
esmerilado y abrillantado

acero galvanizado
cromado 

acero galvanizado
cromado 

contrapeso antorcha
- vibración continua -

acero galvanizado
cromado 

resorte doble torsión
- amortigua lámpara -

pasamanos barandilla acero AISI 316

bronce 
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LEYENDA

vibración
luz parpadeante

luz
+

climatización

SENSACIÓN

MATERIAL PREEXISTENCIA

NUEVA CONSTRUCCIÓN

ZONA

ANTESALA

PATIO

ENTRADA

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL

COMUNICACIÓN 
VERTICAL

SALÓN 
PRINCIPAL

FACHADA
DORADA

CUBIERTA

CORO
INFERIOR

DEAMBULATORIO
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G L O S A R I O

delito: nervio.

delito. elemento. encuentro.

delito: voluta.

delito: catenaria.

delito: guilloché.

Componente ornamental dotado de cualidades estructurales 
basadas únicamente en su propia geometría.

ESFUERZO

torsión

compresión

acero HSLA A36

MATERIAL

DELITO

SENSACIÓN

ESFUERZO

acero HSLA A53

acero inox esmerilado abrillantado  
acero inox pretensado  

acero galvanizado cromado
acero revestido de polvo 
cables de acero galvanizado

hormigón armado encofrado

hormigón pretensado

acero AISI 316

vidrio fumée
vidrio

espejo

leds 

mármol blanco macael

piedra berroqueña

ladrillo cerámico
estuco 

tela elástica impermeable traslúcida

acero inoxidable cromado 

tracción

Componente ornamental cuya geometría se genera con 
el objetivo de favorecer la transmisión de las cargas 
hacia los soportes. Permite el trabajo a compresión, 
tracción y/o flexión.

Componente ornamental pretensado cuya geometría 
espiral y/o helicoidal le permite comprimirse o 
traccionarse de manera flexible

Componente ornamental lineal suspendido en sus dos 
extremos que sin rigidez flexional resiste el trabajo a 
tracción. Permite establecer estructuras funiculares.

Componente ornamental continuo cuya geometría 
basada en curvas entrelazadas le otorga resistencia a 
compresión.

A9

FRONTÓN PORTADA, RETABLO, FRISO, PASARELA, ASCENSOR, ESCALERA.

PASARELA, VOLADIZO, PILAR 

PASARELA, ASCENSOR, BARANDILLA.

PILOTES, ESCALERA, LÁMPARA, CUBIERTA.

FRONTÓN.

FRONTÓN, PÓRTICO, PASARELA, BARANDILLA.

FRONTÓN, CARPA.

BARANDILLA, RETABLO, PÓRTICO, GRADERÍO, BALCÓN.

PASARELA, BALCÓN, ESCALERA, VOLADIZO.

BARANDILLA, LÁMPARA, BALCÓN, ATRIO.

BARANDILLA, ESCALERA, CARPA, PILAR.

PÓRTICO, PASARELA, BALCÓN, CARPA.

MURO, ATRIO, PATIO, CARPA.

ATRIO, BALCÓN, CANCELA, LÁMPARA, CARPA.

PASARELAS, BARANDILLAS, ESCALERA, PILAR, ATRIO, CANCELA.

CANCELA, PILOTES, ESCALERA, LÁMPARA, CUBIERTA.

ATRIO, PILARES, CUBIERTA, VIGA.

1.
GRADERIO2.
PÓRTICO3.
MURO4.

PORTADAα
RETABLOβ

PASARELAγ
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BALCÓNµ

VOLADIZOν

ο

π

ρ

BASA

AMORTIGUADOR

σ 

BARANDILLAτ

PINÁCULO
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acero laminado cromado pulidoA8

-  color

-  símbolo

λ ENREJADO

CAPITEL

CANCELA, ATRIO, AMORTIGUADOR.

ARCO, GRADERÍO, ARBOTANTE.

AMORTIGUAFOR, GRADERÍO, CONTRAFUERTE, PINÁCULO.

ARBOTANTE, PINÁCULO.

VIGA, ARBOTANTE, CAPITEL.

CANCELA, CARPA, PINÁCULO.

PILAR, LUCERNARIO, LÁMPARA, PILOTES, VIGA, PINÁCULO.

PILAR, CARPA, LÁMPARA.

CAPITEL, BASA, VOLADIZO, GRADERÍO, PINÁCULO.

FUSTE, PATIO.

FUSTE, ENREJADO, FINÁCULO, MARQUESINA.

FUSTE, GRADERÍO, BARANDILLA, ENREJADO, MARQUESINA.

CAPITEL, MARQUESINA,VOLADIZO.

CAPITEL, ENREJADO, GRADERÍO.

FUSTE, BASA, ESCALERA, BARANDILLA.

BÓVEDA, FUSTE, BALCÓN.

GRADERÍO, BÓVEDA.

GRADERÍO, BÓVEDA, ANTORCHA, ÓRGANO.

GRADERÍO, BÓVEDA, CAPITEL, MECEDORA.

GRADERÍO, BÓVEDA, FUSTE, VIDRIERA.

PILOTESϝ
PILARĮ

BÓVEDAþ GRADERÍO, CAPITEL, FUSTE, BASA, VIDRIERA, ÓRGANO.

sonido



El ornamento en la arquitectura ha jugado siempre un 
papel fundamental en la definición del hecho arquitectó-
nico. Su presencia, su peso relativo, su cualidad estética 

y formal e incluso su ausencia, han contribuido de 
manera notable a situar, enmarcar y explicar la arquitec-

tura en su momento y en su espacio.

El ornamento como estructura, ha sido practicamente 
inherente a la arquitectura desde sus inicios. Los trigli-

fos en la antigua Grecia, que marcaban la disposición de 
las vigas, la geometría de las nervaduras góticas, etc. 

Vemos como en la antigüedad, las necesidades estructu-
rales como tal se solucionaban fusionadas al propio 
elemento decorativo. Mi intención  es recuperar esta 

idea. Partiendo de la propia geometría, se estudian las 
formas que, relacionadas con los elementos arquitectó-
nicos propios de diferentes periodos históricos, son más 

óptimas para transmitir cargas y ejercer fuerzas.

Por este motivo se seleccionan elementos geométricos 
presentes en disciplinas en las cuales la comprensión de 

la ornamentación como tal no está presente: resortes, 
mecanismos de relojería, de motores, transmisores, 

electrónica... Estas áreas buscan mayoritariamente la 
optimización de las fuerzas mediante la geometría.

¿por qué no llevar esta idea a los propios elementos 
arquitectónicos?

Delito
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delito: nervio

delito: voluta

delito: catenaria

delito: guilloché

Componente ornamental dotado de cualidades estructura-
les basadas únicamente en su propia geometría.

Componente ornamental cuya geometría se genera con el objetivo de 
favorecer la transmisión de las cargas hacia los soportes. Permite el 

trabajo a compresión, tracción y/o flexión.

Componente ornamental pretensado cuya geometría espiral y/o 
helicoidal le permite comprimirse o traccionarse de manera flexible

Componente ornamental lineal suspendido en sus dos extremos 
que sin rigidez flexional resiste el trabajo a tracción. Permite 

establecer estructuras funiculares.

Componente ornamental continuo cuya geometría basada en curvas 
entrelazadas le otorga resistencia a compresión.
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