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Rotundidad ortogonal 
Palacio de Deportes, Granada 
Lluís eloter e Ignacio Parido 

Uno de los temas compositivos que más juego han 
dado en la hisloria de la arquitcctura es la Ixlllll/a 
entre la planta ccntm!izada y la longitudinal. Se Imla 
de dos categorías b:1sicas que han tenido su renejo 
en tipos edificatorios trascendentales. La búsqueda 
de la síntesis de ambas organizucioncs f0n11alcs dio 
lugar a algunos edificios tan memorables como la 
propia basílica de San Pedro. que empezó siendo 
central en m:mos de Miguel Ángel y acabó c~len
diéndose longitudinalmente por obra de Mademo. 

Este intento de compromiso entre la simbología 
del/l/gM y la funcionalidad de 13 sala mantiene hoy 
su vigencia en algunos tipos cdificmorios, por enci
Illa del cometido concreto que tengan que cumplir. 

Un ca.~o curioso es el de los palacios dc depones. 
Todos ellos ¡ienen como espacio central una pista 
de forma rect:mgular. pcro a la hora de rodearla de 
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gradeños se presentan las dos opciones arriba men
cionadas: I:! primera apuesta por la planta central y 
da lugar a edificios de geometña ovalada: y la 
segunda se apoya en su núcleo onogonal y lo ex
tiende hacia fuera con ulla geometña biaxial. 

Clotet y Paricio h:!n optado en Granad:! por esta 
segunda vía, para crear un ed ificio rotundo de planta 
rectangular en el que las gradas son siempre parollc
las a los lados de la pista, y en el que las esquinas 
están ocupadas por euatro grandes torres que sopor
tan la eubiena. Se trata de una solución similar a la 
del estadio Ferraris de Génova. de Vinorio Grcgotti 
(véMe Arf/lI;tecllltrI Viril 17), 

Pero en este caso se ha ido más allá en la flexi 
bilidad de uso del espacio. En efecto. las gradas 
están divididas enll/cob(lS separadas por anillos de 
circu lación, y sobre estos anillos se pueden desple-

gar unas coninas que pcmliten companime11lar la 
sala para adecuarla al tipo de espectáculo y al nú
mero de es¡x"Ctadorcs. 

Este palacio fonna pane de un conjunto mucho 
más amplio de recintos deponivos organizados me
diante una malla onogonal de palios abienos. cuya 
di sposición recuerda inevitablemente la anieula
ción muhiaxial de los espacios de la Alhambra. 

ai~nl"'l: ¡I,)" "wmi~",,, .k Grru,tJt1 .. )' J""", tk ,Inda/ud". 
Arquil<:e!OJ: CI"UI P"rido y AsO<' .. J(J'''' Silbtll¿ (ilrqui'~IQ 
{UO<'i"d,,),}' e,,,,~ht, Rodl'Ígut'~ (Amlllll",irmo ,¡, G""u"k,~ 
Colaborad"",,; XlI,.i" /ltI'I'uro. Jo"Ji ailre'u, R""" a"ili1n. 
J",d; J"M ... S,mtiag" /J>p<'rr,,,,. O/S<I lJobt-,.,s y MII,i", 
\ .. d<lllll; /~r'!fI:''' a'/I",H1"j",ior~ 
Coosu ltores: JO<I" SoM /es'rlICmms); J.a. &Awciados 
(i"s'a/ad,,.,~s); e""",. t<Minr.,d6nA· ,\""" Mjq~eI (pililO'" ~ 
Cons!"",!"",: eubi~nas )' AlZOV. 
FOIos: UufJ ea,,'/,. 
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Un coliseo moderno 
Palacio de Deportes, Badalona 
Esteve BOl1ell y Fral1cesc Rius 
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Ll monU1llcntalidad vuel"e a ser moderna. TrJS 
muchos años de l"L'Cibir 1:Js más acerbas críticas 
sobre la im:¡¡pacidad de dar respuesta a los requeri. 
mientas csc:tlarcs y simbólicos de la ciudad. algu
nos principios modernos están cOJlsiguicndo :ld3p' 
larsc a los problemas de las grandes dimensiones. 

El Pabdo de Deportes de BadalomJ es un autén
tico mOnumento urbano y arquitectónico. Honell y 
Rius han sabido trUlar esta maslOdóntica construc
ción oon una elegancia y una sobriedad poco fre 
cuentes en intervenciones de este tamaño. Y es que. 
en conjumo. el edificio ¡iene lodos los ingredientes 
para alcanzar esa rnOnumentalidad tan difícil. Para 
empezar. eSI:! aislado en una parcela. y su forma 
redonda y rolund:J lo distingue radicalmente del 
tejido urb¡¡no y perilcrico que lo rodea. En segundo 
lugar. est:i situado sobre un podio. por lo que p¡¡ra 
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uproximarse a él hay que (lscen(/er. casi corno en los 
recintos sagmdos del mundo d ásko. Y finalmente. 
tiene todos los elementos de la composición tradi 
cionaL pero tratados con los medios del \'ocabulario 
form¡¡l de la actualidad: a saber. una grJndiosa 
escalinata. un zócalo de esealu urbuna. huecos so
bredimensionados. una "omisu que remalU el edifi
cio visto desde cerca y una cubierta que lo coron¡¡ 
cuundo se ve desde lejos. 

Éste será el gran palacio del Joventut: 12.500 
espectadores en un esp¡¡cio a I¡¡ altura de un equipo 
de bulo ncesto m:is que europeo. Su planta -unu 
geometría ovulad¡¡. no elíptica. que remite al Coli
sco romano-- se abre en uno de sus lados ~Ira crear 
una entrada de carácter congregacionaL Fonllal y 
estructuralmente. el conjumo conS1<l de dos cilin
dros concé ntricos: el núdeo ''entral con la pista. los 

gradcríos y I¡¡ gran cubiert¡¡: y un espacio perimetra! 
a doble ultura rem¡¡\ado por una gUlería p¡¡norámica 
abiertu. Una c-~tructuru a base de vigas cujón con 
tirantes in feri ores contribuye a dar al interior una 
escala tan impresionante como la del exterior. 

EI92 ha dado fruloS desiguales. pero cn este caso 
puede que estemos ante uno de los edilic ios más 
tmsccndcmales de esla década en Espafia. 

Clicm,·<: A.ru"w",i~",,,,k n"úlll,,,,,,. C"",il¿ olr",picoú~ 
IJ"'r:~!,,{'" '91 yGetI~rtI!ilUl út C<"a!ui!< •. 
ArquilCt;los: fJlro'~ 8<1""// J" Fra~cn .. Ri"5. 
Colaborndon$ .lfvi .... $ ,\!;"i!a~ M, CI"isli,,~ ,tuh,,: /l'ico/~ 
&lIIg""I. J",,,,,~'C,d"'IH'U. f "l/Ix lil",,,. 11 .... ,,,,. /.M,·.i. o.-.irh 
,\t,a .,·,II,u, ,\Ir .. .' Enri"" .. Rr!;/)}' Prrr In ... · (upt""ja</<"PJ). 
Consullores: 1/00.,,, 8rup, ... Agus/; Obinl, ,. /.Mi, Moyl1 
( .. .", ... 111'",). 
ConlrJlhla: D';III~: Copila. 
FOIOS: O",."¡o M""Q!"nrb« 
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La agonía del cetáceo 
Palacio de Deportes, Santander 
Julián Fra,,!co y José Manuel Palao 

La arquitectura denominada 'orgánica ' no siempre 
ha sido bien entendida. Su planteamiento provenía 
de la idea de que la naturaleza es un inagotable 
modelo a imitar en todos los campos del arte, inclui
da la arquitectura. El mayor peligro siempre ha 
provenido de la tendencia a dotar a las formas 
naturales de cierto carácter simbólico, lo que ha 
llevado a hacer propuestas bastante descabelladas. 
Pero estas mismas ideas, en manos de grandes ar
quitectos, también han dado buenos frutos, sobre 
todo cuando a las formas naturales se les ha aplicado 
cierto grado de abstracción. El ejemplo más claro 
sería la archiconocida terminal de la TWA en Nueva 
York, de Eero Saarinen. 

Pero también a veces una forma natural es la 
excusa para concebir un edificio con un aspecto 
rotundo que poco o nada tiene que ver ni con su 
función ni con su carácter. Éste podría ser el caso 
del concurso para el Palacio de Deportes de Santan
der, ganado por Julián Franco y José Manuel Palao, 
y desarrollado en dos etapas. 

El primer proyecto consistía en una especie de 
gigantesco cetáceo plano con cola y todo. El cuerpo 
albergaba en su vientre la pi sta polideportiva y las 
gradas, mientras que la aleta trasera daba entrada a 
una piscina y al resto de instalaciones auxiliares. El 
acceso principal se realizaba por la parte inferior de 2 
la cabeza, con lo que los espectadores podían sen- .------------------------------------------, 

tirse literalmente tragados por la ballena, como Jonás. 
En la segunda fase cambiaron las condiciones, 

en especial la disponibilidad de una parte del terre
no, por lo que hubo que cortar, casi de un hachazo, 
la cola del animal, dejándolo convertido en una 
especie de concha de peregrino redondeada por los 
bordes. Estas analogías son fáciles de encontrar en 
formas tan sugerentes como éstas, pero lo importan
te es que su unidad de concepto y su radicalidad 
convierten este tipo de edificios en piezas clave de 
la identidad de un barrio o de toda una ciudad. 

Cuando este alarde formal, técnico y simbólico 
se construya, Santander dejará de verse reflejada en 
la idílica arquitectura del palacio de la Magdalena 
y pasará a ser conocida por dos imágenes más 
llamativas: la fortaleza de Oíza en la bahía y esta 
ballena varada en la playa del Sardinero. 

Clientes: Ayuntamiento y DipUTación de Santander. Consejo 
Superior de Deporres. 
Arquitectos: Juliál/ Fral/ co y José Mal/ue/ Palao. 
Colaboradores: J-L Alol/so, Á. Macías (jeJes de proyecto); 
A.A. Carcía, 1. Naval, M. Palao, C. Baldaza, C. A1as/rue, L 
Diez. C. López, R. Calvo (arqui/ectos). 
Consultores: Indi/ec (es /ru c/uras); ES/lidio de COl/sultores en 
Illgeniería e Instalaciones. 
Fotos: Ja vier Azurmelldi. 
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La agonía del cetáceo 
Palacio de Deportes, Santander 
Julián FrOl,lco y José Manuel Po/ao 

La arquitectura denominada 'orgánica ' no siempre 
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El primer proyecto consistía en una especie de 
gigantesco cetáceo plano con cola y todo. El CllerrKJ 

albergaba en su vientre la pista polideponiva y las 
gradas. mientr.ls que la aleta trasera daba entrada a 
una pisci na y al resto de instalaciones au)(iliares. El 
acceso principal se realizaba por la pane inferior de \,,----------------------------------------...] 

la c(lheZtl. con 10 que los espectadores podían sen-
tirse literalmente tragados por la ballena. como Jomis. 

En la scgunda fase cambiaron las condiciones. 
en especial la disponibilidad de una pane del terre
no. por lo que hUDo que conar. casi de un hachazo. 
la cola del animal. dl:jándolo convenido en una 
especie de concha de peregrino redondeada por los 
Dorde.~. Estas analogías son fáciles de encontrar en 
formas tan sugerentes como éstas. pero 10 importan
te es que su unidad de concepto y su radicalidad 
convierten este tipo de edificios en piezas clave de 
la identidad de un barrio o de toda una ciudad. 

Cuando este alarde formal. t&-ni (.'O y simbólico 
se construya. Santander dejará de vcr:se renejada en 
la idllica arquitectura del palacio de la Magdalena 
y pasará a ser conocida por dos imágenes más 
llamativas: la fonaleza de Oíza en la bahía y esta 
ballena varada e n la playa del Sardinero. 

Oien! .. , tlyulII,,,,,i~m,,)' DipMadlln ,k Sama"d~r. Ctms~jo 
Su~,i,,, d~ /H/""'~S, 

Arqui!",,!~; Juli<in F,..."ct> )' J05I "'"m",1 1',,/,,<>, 
Colabollldores: J.L A /<H1s", ti. Macias U~ff!.fdf! I'm.\'f'<,,,,j: 
AA. C",d ... J. N,,..,d, ",. ,.,,/(If'. C. &,/,1,,:.0. C. ti/lIS"'". /~ 
(};n, C. Ló~:.. R. C"/!'o/""Iuir«wsl 
Consultore" l/!dilN: (U/fUe/UroS); E .. ,udi" d, G"U'II//"ns ro 
Ins ... ,ia{u t ¡II_""/"ci",,rs_ 
Fotos: Jal"iuA::.u'IIIe,,,Ii. 
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Anfiteatro ilustrado 
Real Madrid Arena 
Rafael de la Hoz Castanys 

Desde que los romanos pusieron frente a frente dos 
teatros griegos para fomlar as i uno doble o ',lnfítca
IfO·. el viejo problema de conciliar una fomla ccn
lrali r..ada y otm longitudinal viene siendo crocial 
para la definición en planta de estos recintos que 
acogen una multitud de personas que presencian un 
espectáculo. La forma circular perfecta no siempre 
es adecuada par.! la obra a representar. y la disposi
ción eminentemente longitudinal jerarquiza dema
siado la visibilidad. 

Con la popularización del dCiXlrtc en el siglo XX. 
eSlc tipo de edificios han tenido que adccuar~ a 
unas pistas de formas. dimensiones y proporciones 
establecidas (:on precisión. Pero. por otro lado. el 
alto coste de estas construcciones recomienda ha
cerlas [o suficientemente nexibles como para dar 
cabida a otro tipo de espectáculos. De este modo, 
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los palacios de depones se deb.'lIen entre la adapta
ción a una pista rectangular y la extensión h,u;ta 
formar un escenario circular polivalcme, 

El nuevo palacio de depones del Real Madrid 
supone un juicioso compromiso entre estas dos 
tendencias. Así. la pista rectangular de baloncesto 
da forma a las gradas. que tienen por tanto CU:HfO 

tramos rectos y otros cuatro curvos, Pero esta figura. 
al ampliarse hacia el ell terior. acaba en un círculo 
perfecto introduciendo los grandes vcstlbulos y 
otras instalaciones en los resquicios que quedan 
entre una fomm y otra. Se consigue así una visibi
lidad interior bastante equilibrada. adem,ís de un 
exterior cilíndrico de una gran rotundidad. 

La poderosa imagen ele este volumcn se verá 
refonada por el tratamiento del muro pcrimetra1. 
que es bastante opaco y se abre sólo en los ejes 

principales. formando I¡¡s gr:tndes puel1as de ¡¡n'c
so. Destaca en especial la orientada al suroeste -a 
eje con la avenid¡¡ de Monforte de Lemos-. quc 
esw compuesta por una sencil la aberturacscalonada 
que magnific¡l aún más [a gran escala del cdif1cio. 
Escalól que se acentlía con dos grandes escalinatas 
que ascienden a ambos lados. configurando unas 
suaves diagonales curvas ele cierto sabor a Boul1ée. 

C1icnl~' Doma. SA . ." I'"",tu';')" ,Id /)('I!fm~. S.A. 
Arquil<'<IQ' N"ji~1 d~ 1" lJo~ c,um"y .•. 
Col~boDJOfI."s, ti. R"ltilt, J . 1I"""jllll~:. P. ü,lI~j",·. f: G"'ólrrr~ 
,le c,,,·óHl~$. N, Gt,bir",~".~~<<('I>I'. 1: ro",/. 1: SI,,,...·, 
O. G",,'(", J. M,m;;mw, J. S.·i~J",Im:. J. 11,11,",,,)' I~ Gtrrrid". 
C"nsull """'" f:IINI,.. O,.dn 1''''1,,'1('''111''' del>t>rti",,/: ,I/",u .. ", 
S<¡'U,,.. G""letl I~"",i¡", &1""'';''''/: JH,,,·,,,,·J,,,,e~ 
(c,,,,,,Ulw,,"id,, ,1,' I''''yu',,¡: 1:"",...IIIdó", I ~Slru",,,ru$J: 
ao,""'" (¡II$,,,/¡l("i,,,,~.'J : Mil",.,' r""",II~'''/: ()¡o"'" ¡lrq"i/«/("" 
r¡'rf;'1!"'fi"~ 
FOI"" ESlII'¡ó",'I'""(/,,. 
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Un campo natural 
Estadio Olímpico de Hockey, Terrassa 
Jaume Bach y Gabriel Mora 

Cualldo los Juegos Olímpicos eran un aconteci
miento más cultural que mediático. los estadios 
consistían e n una simple depresión de terreno en 
cuyos taludes se colocaban los ci vilizados habitan
tes de la Grecia clásica. Pero el mundo del siglo xx 
---esta 'aldea global' en la que todo se conoce en el 
momento en que sucede- ha convenido los esta
dios en espectaculares escenarios que han de acoger 
la presencia de decenas de miles de espectadores y 
la lelepresel1ciíl de varios millones más. No obstan
te . aun quedan depones minoritarios que se pmcli
can en campos que conservan algo de ese carácter 
casi 1!(llurtl l. 

En el estadio olímpico de hockey de Tcrrass.a. 
8 3ch y Mor.! han buscado precisamente este trata
miento naturJ.1 dcltcrreno. enterrando I a.~ gradas de 
un anti guo campo de fútbol y e levando únicamente 
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una discreta tribuna cubierta con una sobria y ele
gante marquesina. Esta marquesina es un buen 
ejemplo de cómo conferir un carácter monume ntal 
a un e le mento puramcme técnico. Su sección es casi 
el esque ma de una ménsula. con un par de fuerL.aS 
formado por el ¡¡POyo Y el tirante. Sólo que e.~ te 

último, en lugarde ser un simple te nsor, se convierte 
e n el exterior en I¡¡ esbelta columna de un pónico 
c urvo que fonna la austera fachada del estadio. 

Esta tr,msfo rmación de los componcnlcs técni
cos en elementos funcion¡¡les compositivos y sim
bólicos es patente también en l¡¡s torres de ilumina
ción. quecompcnsan la altura de un m¡"\stil inclin¡¡do 
con una marquesina que hace de emrada a la pista 
o dc rcfu gio par.! los pucstos dc refrescos. Scria muy 
fácil calificar estas torres de ' neoconstructi vist¡¡s', 
pero es evidente que su voluntad de sencillez formal 

o 
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tr.!sciende con mucho la simple expresividad tecno
lógica. 

Además del estadio. el co njunto de instalacio nes 
deporti vas Abad Mareet incluye otros dos campos 
de hockey, múltipl e.~ pistas de baloncesto y las 
correspondientes dotaciones de servicios. Todo ello 
tiene una imagen senci lla y austera cuya e legancia 
descansa precisamente en la c laridad de las solucio
nes constructivas. 

Clieme: Co,.,iII· O/J",.,¡>Íco <k 8",r~I",,,, '92. 
Arqu;lt'<"IOS: )ulUl'~ Bllrh l' Oabrid M om. 
Colaboradores: Curios Ese,,,II: /Juls P"I/ol" ("rd""J<"lo'~ 
Consu ltores: )oSt'p M" f)"",h"'<"hl¡,<g~,,it'rl""I: H,'¡"'" Rru¡"u 
(~",ru~,,,rn~l; f)m'id Oro",¡ y ü"'¡s f'undnd,~ I i,,,',,,I'K"i,,,~s¡: 

fm"ct"sr S.m,I,¡"", (cy><",/¡,,,,¡J¡,, C008 '921. 
Focos: U"''· C"SI'/;' y ÚJ.m/u),,,, slIIra. 
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El cajón hermético 
Polideportivo Olímpico y Centro de Pelota, Barcelona 
lordi Garcés y Enrie Sarta 
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Los grandes edificios suelen mostrar al exterior su 
carácter institucional mediante formas simbólicas 
cargadas de significado cív ico que los ciudadanos 
puedan reconocer y agregar a su memoria colectiva. 
Pero también hay edificios de esta naturaleza que 
responden a un entorno poco o nada umanodándole 
la espalda y guardando celosamente en su interior 
el secreto de sus espacios. Como una caja fuerte que 
guardase valiosos tesoros, estos edi ficios herméti
cos ofrecen al visitante la sorpresa de un encuentro 
inesperado. 

Garcés y Sana han optado en el Valle de Hebrón 
por un volumen ccrrado. opaco y silencioso que 
alberga en su interior unos magníficos espacios 
dedicados al depone. Se trata en realidad de dos 
edificios independientes que comparten un envol
torio común. Uno de ellos está destinado a conver-
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tirse en Palacio Municipal de Depones (que durante 
los Juegos Olímpicos acogerá las competic iones de 
voleibol) y consta de una pista triple con gradcños 
en sus cuatro lados y torres aparentemente macizas 
en las esqui nas: la iluminación resbala cenitalmente 
por las troneras de los lucemarios únicamente sobre 
la pista. dejando a los espectadores en una matizada 
penumbra. La otra pane del conjunto incluye tres 
frontone s de pelota vasca (largo. cono y de trinque
te) separados por un espacio público lineal que da 
accesoacada uno deellos: la iluminación es si milar. 
con tres grandes lucemarios 10llgitudinales coro
nando los frontones y el gmn corredor celltnll. 

Frente a la austcridad c~presi ... a de l muro de 
ladrillo extcrior -suavizado únicamente por los 
dos pórticos acristalados de entrol.da-. la sencillez 
y la grandiosidad de los lueemarios interiores con-

firman la intención de crear un ambiente de gran 
calidad espacial. La estructura de mal la tridimensio
nal se abre 10llgitud inalme nte en ambos edificios 
par.!. erear así los lucemarios abocinados orientados 
al liarte: cuatro adyacentes en el polideporti vo y tres 
separados en los frontolles. Adcmás. hay algunos 
detalles especialmente espectaculare.<¡. como esa 
cuana pared de vidrio del frontóll de trinquete. a 
trol.vés de la cual los espectadores verán botar la 
pelota en una superficie invisible. 

Ctiente: C",,,;,I UlfmpiN! ,¡,- 8"ra/<!I'" '92. 
Arquilt.-elOS: Jortli ea"'¡;s y Enrir S<lritl. 
CoIabc"..".¡orcs: R,'¡;"·/ So/(})" 1-;'.".,,"" HC!>! (I","y~("/QI: I'~I' 
s.)/~r (din'uió"l: J",,,, en,;. (",¡(I/ ... jt"',,r~ 

Consullores : Ja'''' M","!!",;, " C"rl<J/S Surtldl 1~3"rucl"/"fUI: 
¡n;' ... · ~ lel' I ;'jJu,¡uó"" U). 
Com .. l1i\-1ll : I-"oc,,,-
F010": U,,¡,· C .. ",,/t. 
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Laberinto de taludes 
Instalaciones Olímpicas de Tiro con Arco, Barcelona 
Ell rie Mirolles y Carme Pinós 

Cualldo Bruncllcschi descubrió 1;1 ~rspcc[iva. cada 
hombre ,"C si ntió el centro de su mundo. Los arqui
Il"C IOS y csccnógmfos barrocos :liiadicron un poco 
de dinamismo y IcalrJlidad u esa visión estática y 
concienzuda de uno.~ interiores todavía celu lares. 
Los maestros modemos rompieron la 'caja de mu
ros' y dejaron nuir entre éstos el espacio. que así se 
hizo continuo e ilimitado. Pero siempre ha habido 
en la his toria de la arquitlXtura fi guras y tendencias 
situadas al margen de la rJcionalidad g<.:oméuica 
que h;m buscado los medios de c;o;prcsión en su 
sorprcndentc capilcidad intuit iva. 

La arquilcc lum de Mirullcs y Pinóses un ejemplo 
actua l de una Ir.¡dición de heterodoxos que en los 
últimos anos parecen ser la noml:1 y no la excepci ón. 
y l a~ instalaciones de liro con :lreo er.Hl un terna 
perfecto para esta visi6n de la arqui tectura. 

/ 
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El programa fun cion:ll era ba~tante prosaico: dos 
grupos de vestuarios para los entrenamientos y las 
competiciones de tiro. que después de los Juegos 
d,m'in servicio a se ndos campos de fútbol y rugby. 
con espacio pam 4.000 espectadores. El e mpl:ua
miento era compromet ido: una ladera de l Valle de 
Hebrón que mira hacia una col illa dOllde se amon
tonan las construccioncs más il'T'Cgulare.~. y la solu
ción ha sido espectacular: elementos desmembra
dos que se apoyan contra los taludes creados para 
la nivelación dellerreno. 

Los dos conjuntos presen tan un carácte r distimo: 
el de competición se pampeta en muros de honni· 
gón perfor,¡dos por pequeños agujeros triangulares. 
mient ras que el de entrenamiento se abre a las pista.~ 

ya las vistas a modo de marquesina azotada por un 
violento terremo to. Los imcriores de a l1lba.~ in5tala-

? - .;. 

0\ 
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He , -. 
dones presentan la mislll:l v:nicdad de ángulos 
agudos. p:lredes torcid:ls. turvas cóncavo-con \'exa.~ 
y cubiertas ladeadas que se apn..'Cia de.~de fuer J.. 

Pero este (des)ordcn geométrico no es :lbsolula
mente arbitrario. Como en otros de sus proyectos. 
la disposición composi ti va de estas construcciones 
responde a la scnsibilidad personal de sus autores. 
qu ienes n..'Conocen dejarse llevar por las sugerencias 
gráficas que van surgiendo en e l proceso de diseno. 
Una sensibilidad intuitiva. que es dificil de comparo 
tir y comprender. aunque sí se pueden degustar sus 
frutos. 

üicl1Ic , Cm"i¡! o/r"',JiC(J ,Ir n"" 'e/""" '92. 
An¡uitc'Ct"" f),rir M¡r"lI~s." Gm,,~ P¡,,'¡s. 
Cobl>or.lo.lor" .. , R. Prms. ~~ /'m¡ •. ,1. f ·rr .... (p",)'~r/IJ j; R, I'ml.· 
,- S M"m" ... ~labm¡: J. AIt¿s /IIpa .... jll,¡oe¡, 
Con tratista, Si ... Jos". S.A. 
1'0..->5: 1Ii.'''o S"""ti. 
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El encanto de la discreción 
Piscinas Picornell, Anillo Olímpico, Barcelona 
Frcl11c Fem ández y Moisés Gallego 

El Anillo Olímpico de Barcelona perdió la oponu
nidad de ser un conjunto unitario cmll1do. Iras su 
polémico concurso. el gigantesco JHlSleI se rcpanió 
entre lodos los equipos participantes excepto uno: 
el fornwdo por FrJndsco Javier Sácllz de Oiz,l y 
Rafael Moneo. 

Tal vez por haber sido dcmasi:ldo radicales en su 
propuesta - sobre lodo en la dl'strucdó/t de la 
hiSlorkiSIU fachada dcl estadio-, o tal vez por no 
ser ni catalanes ni extranjeros. Oíza y Moneo se 
qU(!daron sin encargo. Y el Anillo. en IUgOlf de 
concebirse globalmcmc. se convini6 en una colec
ción de piezas únicas. y además con finna. 

El viejo CSI:ldio sigue conservando su scrllbluntc 
ecléctico. ahom maquillado con una nueva Cilpa de 
pintura: [soz:Jki ha construido l:l cubierta Imis es
pectacular de las últimas décadas: Bofill ha dejado 
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su penúltima huella posmodcmo-da.~icista: y Cal:l
trava h,L plantado una escultur,¡ de ingeniería orgá
nic:L. Todo un espectácu lo, 

Pero a un lado de la avenida principal de cs te 
musco de fimlas famosas, escondido tr-.ts unos ár
boles, hay OIroedificio que ha preferido nocompeti r 
con las estrellas. Se tmta de Ia.~ piseina.~ Bemm 
Picomell . unas instalacioncsdeponivasque ya e¡¡ is
tían y que han sido remodeladas por Franc Femán
dez y Moisés Gallego para albergar las competicio
nes olímpicas de n;¡tación, unas prueba.~ que se 
cuentan entre las más popularcsen todos los Juegos. 

El conjunto se compone de tres pilet:Ls: una para 
saltos, otra par,¡ competicioncs de velocidad y otra 
par,¡ calentamiento. L;¡s dos primeras, al aire libre. 
cuentan con graderíos pam 4.000 espectadores. 1-<1 
tercera est,! cubierta por un,L est ructur,¡ csp<lcial 

suspendida de tres grandc.~ vigas de celosía que se 
apoyan en tre.~ soportc.~ verticales por un lado y en 
seis illcli lladosen el a Iro. Estos úll imos, que forman 
grandes triángu los. constituyen el único elemento 
llamativo de l edificio. 

Frente a la locuacid;¡d de sus vecinos. casi es de 
agradecer un poco de contención e¡¡presiva. 

t1icm.,;: eomui Olr"'l'iCt"I~ /J", .. ~I,,,,,, '91 "A\""ttI,,",¡mloJ~ 
Ullrr~lu",~ 

A"IUIlCCIOS: f-r,,,,C' F~mdntk: y M"j,h C.,II~JI<~ 

CQlahor-Jdor.o: Mnd S<ll'll~nis. 

Con,ull"'""'i: M,murl Nu~m'A'y N,,,,,i,,,,,,u,,,, ¡¡"smiu(lI); 
P.úro Iblifir... ({1IS",1,.,..r",,~.s). 
Con!olruc«n: "',,,ini. 
1'01,,.,, ln"n1~~ ¡'u'."'1Ill. 
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Miniatura ondulada 
Pabellón Polideportivo Municipal, Palafolls 
Arala Isozaki 

La (ubien,l del Palau S:ml Jordi cm originalmente 
lUla concatenación de rom1as CUfVilStjUC recordaban 
el movirnicmo de una ola manna. ES1¡¡ ligur.! orgá
nie:! hubo de ser gcomclrizA1da rmis tarde para per
milir una cOllslrucción mínim:mlcntc raciomtl: algo 
par~'Cido a lo que ocurrió con la ÓpcrJ de Sidoc)'. 
pero sin el dmrna económico que esta supu~o. La 
atrevida propuesta deAr:lla ]soz¡¡ki ¡lIlimó al alcalde 
de Palafol1s a encargarle un polidcponivo p3r:l esta 
población de la provincia de B¡¡R"clona. Y cl.mlui
IcelO japonés volvió a plantearse la difícil resolu
ción de una cubicna ondulada (véase A,(.\f 16 'Ar
qUltCClurJS importadas' ). 

Sobre un tcrrcnocasi llano y de planta ¡¡proximil
damcntc IrJpczoida1. ¡sozaki ha lrm:ado ull círcu lo 
de! 66 metros dc diámetro en el quc ha inscrito un 
cuadrado. Este tr.nado se ha di vidido dcspué.<i en 
dos p:\nes iguales. de las cuales una ha quedado 
como recinto al aire libre y 1:1 otra C0ll10 pabellón 
polideportil'o propi:lmcntc dicho. De este modo. el 
medio cuadr¡¡cJo quc fuem es un jardín . corresponde 
dentro a la pista polifuncional: y la lOna pavimen
tada exterior entre el círculo y el cuadrado se tmns-
fonlla en el in terioren un conjUllto dc tres gradcríos 
bajo los cuales se instalan I:ls diversas depcndendas 

IIDDOOOOOD D DOOO[) OIlUl 

auxiliares. 
Pero. al igu:¡1 quc CI1 el f\nillo Olímpico de \,c----------------------------------------' 

B~rcelona. en P¡llafolls lo más llamativo es la cu-
bierta. Se tr;ll:l de una fonlla que combina una 
ból'cda rebajada en la band~ pcrimetml con una 
eSj"-'Cie de media ctípula en la mna central. La 
compleja superficie alab..:::¡da sc resucll'c con una 
malla espacial <Iue apoya horizontalmente en e l 
perímetro del semicírculo cubieno y en una curva 
ondulada en la fachada diametral. Ésta es una sen
c ill~ p;!rcd :¡crist¡¡l:¡d¡l trJS la cual se adivinarán los 
elemcntos dklgonales de una tonurada viga de .:e
losía. 

Frente a laS gmndes dimensiones de Sant Jordi. 
e l pabellón de P¡tlafolls es una miniatura que se 
convenirá sin duda en otro punto de peregrinación 
arquitectónica en la COSHl Br.tl'a. 

Oienle: ,I),,,,,,,,,,,ielllll (I~ 1'"lujo//;'. 
,\ rquiIC'ClOS: Am,,, I.',,~,,/.;i ,"¡h"d",hf f:"pml", 
C"t.oorJIk)",,, 1,,,I,i,,H 7i",!(~. M".""o /lori, FrmllY'c 
C"",~/I",' /Ji/>I'r/ ' .... '/m"·'I/. 
Con'ulwñ."" JII!iO .II",ti",,: Od::.;', ... NiI" Urtj ..... 
C"nlr~l;'la" ú",i11"¡¡",,;~,,,. (I/~,II,,_,· ~sl"ld"lc,'): Ari~",¡d 
(, ... "/xtd,,;/,, crrlli"n,,/. 
FOIo>: /lis""S":IIh 
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Una basílica gimnástica 
Palestra del Pa rc del Grao, Barcelona 
Miqllel Espillel y Amolli Ubacl¡ 

Los 'ipos edificatorios no se in\"cnlan lodos los días. 
La inercia histórica de la arquitectura hace que una 
organización fonnal que se demuestra eficaz se 
v:ty:t desarrollando Icnlamente a 10 largo de los 
siglos y de las CUlttWdS. 

Un caso lípico es el de la oosítica: la saJa civil de 
los romanos. con sus tres nal'cs abovedadas - la 
ccnlml m;is aha. par.! facilil:lf un¡¡ buena ilumina
ción-. se convi n i6 en iglcsi:l cristi:mu y sccxprcsó 
con Icngu:ljcs distintos (palcoctis¡iano. románico. 
gótico. renacentista. barroco ... ). Y aún hoy sigue 
siendo un bucll csquclllll. 

Las últimas décadas nu han visto nacer muchos 
tipos I1UCI'OS. pero entre ellos está el de Ia.~ fábricas 
de microprocesadores que Ridl:lrd Rugen; ha re
sucito con I3n\¡¡ expresividad lecnológica en sus 
edi licios de INMOS y PA Tcchnology. El esquema 
es muy sencillo: una espina ee1llrJI da acceso a dos 
grandes espacios diáfanos situados en sus nancos. 
La estructurJ (""s un tema Crucilll. y Rogers la apro
I'et:hó pam desplegar toda su p,I"lfcm;llia de vigas 
y tirantes. 

Ese mismo esquema tipológico han ¡Iplicado Es
pine! y Ubach en su palestra OOrcl'lnl1esa. aunque 
sin hacer de la estruclUm un elemento primordial de 
la inmgen del cdif1cio. 

A ambos lados de una cs¡x.'Cic de basílica de 
honnigón -bajo cuya cubierta a dos aguas se ocul
tan las instalacioncs- se disponen dos grandes 
salas deponivas que compmlen el nivel del techo. 
pero que tienen a lturas distintas. La espina centrJI 
impone una circu lación axial. por lo que la entrJda 
principal ocupa uno de sus extremos. La fachada 
trascról dispone de un euerpo elevado por euya 
termza pueden circular los tr.wscúntes mientras mi
ran al interior d.:: las pistas. 

La estruclUrJ. a oose de grandes \'igas triangula
das. se despliega a los dos lado.~ dcl triángulo de 
h0n11igón. a modo de alas que se levantan en sus 
extremos. y que dejan I'er sus huesos a través de una 
extensa piel de vidrio. 

La fachada principal. de una gran monumentali
dad. da al txlificio un carácter institudonaJ que 
contribui,,¡ sin duda a su fácil reconocimiento por 
parte d.:: Jos usuarios. 

CJi~I\(e: AM" d~ lH¡w,.u ... A.,·""",,,,inll,,de Illm·,·I'N'/L 
Arqui'c"e">S: E>/JÍII~rJUbt,,·I, ""1,,1/<"1"/<'>' i A •.• ·' ~·;,m. 
Colabor:><lu",,: /(ajiull''''klll<'s ("II<"~j<"k,,. ,I~ "hmJ: O"" 
M,,",. ("I~I",j<"I"r de 1'''''-..../4 
0",,,"11""''' Hmfi",/O"¡"II~.s",I(""'''''· I: orr/n!lr"lo tÚ! 

i'WIIIII,.i<~,n J: 7¡ml ,\list''''''''~ Igraji.',,'" ~ 
C"ns'ruClor .. , /)""~,~I,,s. 
f Olos: U";5 el/mis. 
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Sencillez racional 
Pabellón Municipal de Deportes, Ciutatdella 
Carlos Ferraler y Francisco Monso 

Si los años ochenta fueron la década internacional 
de los muscos. los noventa h¡¡n empezado en ES[Xlñ¡¡ 
como la de lo_~ polidcponi\'os. El impulso de los 
Juegos Olímpicos de 8<1rcc1011:1 h:l llc"lldo a los 
diversos organismos municipales . regionales y na
cionales a pro lllover este tipo de instalaciones. tan 
escasas sobre todo en poblaciones ])C(]uc iias. 

Desde el punlO de visla dcpol1ivo. se IrJla de un¡¡ 
apuesta de futuro ; y dcS<k la ópt ica urbana y arqui 
tectónica. los mcjorc.~ dc estos edincios csláll con
tribuyendo a do\,lr de identidad al enlomo en el que 
se ubican. 

El nuevo p¡¡bcllón polidcportil'o de 1<.1 población 
menorquina de Ciut¡ndclla cst¡i situado en el borde 
d(." la ciud¡uJ y su slIlilmonUIllCll!ulidad urbana sin 
dud:1 serj una bu.::na ima~en JXlr.I la población a la 
que se cntr.l. Se tr.lIa ¡Je un edi fkio de concepeión 
rJcional y sencilla que a!can7.il el grado ¡Jc nOlable 
.::n la elcgantc solución d.:: los elementos más repre
senta tivos. 

La plama rectangular impuesta por la fomla de 
las pistas se rodea con ¡Jo.~ cucrpos ¡Je fábrica cn los 
lados norte y sur. y con dos graderíos lincales cn las 
carJS estc y oeste. El aeceso sc rcaliza por la fachada 
oriental. mediante una k ve pendiente que sitúa cl 
edilido en un podio ligeranl\'ntc c!cvudo respecto 
al nivel de la cal z:lda. 2 

Pcse a su :mstera scndllez. esta fachada posee un ;-----------------------------------------, 

fuerte car.kt.::r institul,ional. con uml fomla de c m-
bocadum marcada por los dos cuerpos triangulares 
de los lildos. y por lu cornisa que forma el graderío 
principal .::n el ccmro. Esta forma de embudo se 
acentúa al entrar en el edilicio. ya que se llega u un 
anillo de circulación dominado por la vis ión de lil 
pista y rematado por amb:! porcl techo fuertemente 
indinado ¡JeI sc~undo piso de gmdas. 

En el lado oeste hay también dos gmderíos. uno 
intcrior y otro exterior. si tu¡¡dos espalda contr.¡ es
palda. D.:b:!jo de éstos y cn los cucrpos latcr¡¡les se 
e llc ucnU<ln todas las instalaciones de vC$ tuarios. 
gimnasios y servicios n.::ccsarios par¡¡ el funciona 
micnto dcl edilicio. 

Cti~"'e' AI·""""'''·e''l'' de Ci",,,,,lell,,. 
,\ n:¡Ui l<."<:ID<' C"rl"s f·emller )" f·/'t",d,,.., .\f,,,,,,,. 
ColoOOr..oon,s: AgIJ.'''·1I 1'~1.,·dwlI; j""Ji 1',,,,.<), J<'Si c.~>Q 
t<~,",..j<"I",.·sJ. 
Con,ullore" G~n",l" 1I,,,JdK,,e~)" AI/,."M " med" 1~)m,c"'/'tI$J: 
J",,,, Hr;:,· Ju",' I~,i)' f-,,,,,,,,},, fi"st(ll,,("Í<H'~.ü 

Cons lruC1'w.: 8~/' '\/,~I. 
FOI"'" 11"'$ Cl .... "k 
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Juegos con la abstracción 
Polideportivo Los Zumacales, Simancas 
liiaki Ábalos y Juan Herreros 

La nOnllativa del Consejo Superior de Depones ha 
supuesto un gran impulso para J:l can'!nlcciÓIl dc 
instalaciones deponivas en Esp:lña. Pero los ajusta
dos presupuestos dc los modelos más n.>ducidos de 
recintos polidcponivos ha llevado a una ~irnplifka
ción a veces cllcesiva de lo que h¡¡ dc ser un edilicio 
con cieno carácter instituciona1. MUl'hos de estos 
campos dc juego son simplc~ cajones de grandes 
dimensiones en los qut.' lo~ elementos expresivos 
que podrían dotarlos dc ~1I c:m'ictcr rcprescmmivo 
se limilaJl a la modulación. el ccrr:unicmo y la 
e~lruclum. Y lo dcm:ís consiste en cumplir las di
rncns ionc." superficies y vohímencs dc las Nomms 
de Instalaciones Dc¡xmivas y de ESpim:imicnlo. 

Un buen ejemplo dc este tipo de polideporti\'os 
es el l'Onstruido por Ábalos y Herreros en I¡¡ pobla
ción vallisolet¡¡na de Simancas. hermano menor de 
otro algo más grande lev¡¡nl<!do cn Valladolid capi
tal. Al rectángulo de 1:1 pista se le uñade porcl sur 
una banda de ves!U;u;os y servicios que en la plant:! 
SÓlano se convienen en cuanos de instalaciones y 
almacenes. 

Por lo demois. todo es ¡¡usteridad espanana. Lo~ 
autores haccn hinc:lpié en la «gran c:lja traslúcid:l 
de la máxima :lbstracción. ligereza y rigor cunstruc
tivo». Y todo ello sc rcfleja ¡,:-n una estructura vista. 
rellena por paneles traslúcidos. que apoya en un 
z6calode homligón. Tal vez sea 1:.1 propia e~tructurJ 
la única que p!¡¡ntcc un¡¡ solución novedosa e ime
resante. Sccomponedc pónicos intcriorescon vig¡¡s 
triangul:!das, combinados COll pónicos pcrinlClralcs 
cominuos y rígidos. [)cestc modo, cl conjuntO 3ctúa 
corno un elemento tridimen~ional. pero sin la ara
mto~idad de las cstnlctur.1S espaciales. lo cu:!1 1.'011-

tribuye aún más a la simplicidad comlXlsitiva Y 
pcrccplivu dd edificio tanto exterior corllQ inte
riormcnte. 

Es 1.'01110 si las doctrinas de Mies y los Srnithson 
se hubieran hecho incvitubles gracius a I:! CSC3seZ 
d¡,:- unos recursos económicos que pcmlilicrJn un:! 
mayor cap:!cidad representativa de este tipo dc aT
quitctlurJ. 

Cl¡~nl'" Cr~,~j" s"¡",,rio" ,1 .. Ikl''''''rs. 
A"Iuu .. ..:lo" li",1;; Abal",'" }""" IIrrrr",.. 
C"",uh"",,, f-¡"rr",in"M"rrllNr ("~I"""""',,~· )",," ),,}/ 
,\'ú,k~ ("I~lrrj<"/,,,,). 

C"nmIllMas: A/cal,; Ic",,,"'~''''''''¡; I·~tfri,,, /fi.,.h<l,/",¡. 
Fou".: Emll", 1:/II!i,.rd", 
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Enseñanzas neoclásicas 
Instituto de Educación Física, Barcelona 
Ricardo Bojill / Taller de ArquifeClll rtl 

Ricardo Bofill tampoco ganó e l concurso JXlra d 
conjunto del Anillo Olímpico. pero en el rep;Jrto le 
tocó la sede del Instill110 Nacional de Educación 
Física de ü l\illuií:l. que debía integrarse en el pro
yecto global de Correa. Milá. Margaril y Buxadé. 

Aunque ocupa el extremo occidental del eje es
le-oeSte que cmpiclu en I¡L f;.lChada del :uuiguo 
E51adio Olímpico. la ¡mención de sus au!Orcs CT:l 
h:lccr un edificio «:Inálogo;[ una universidad. bien 
adaptado ¡L1 ($Iilo final de siglo que priva en MOlU
jUIC», Esta idea cncajab¡l muy bien en los plante;l' 
mientos posrnodcmos que por entonces prevalecían 
en el Taller de Arquilcclum. Sin embargo. después 
de las espectaculares imervcncioncs de Arata lsoza
ki y Santiago Calatrava, y de la discreción de las 
piscinas Picornell. está claro que el historicisrno 
jill -({¡>-siec/I' y .. no .. priva» en MOllljui"c. 

l,;,. org:l1liz,lción del edificio es tan simple que su 
plmua parece sacada del f>récü de Dumnd: una 
pia..:l rcn:mgul:lr alberga dos pati~ cuadrados ro
deados de pórticos y sepamdos por una sala de 
columnas que alberga en el sótano el salón de aClos. 
El eje principal. norte-sur. establece los accesos 
desde losj:wdincs por un lado y desde las pistas al 
aire libre por otro, y está marcado por sendos pórti
cos rematados por un frontón que se prolonga de 
um. parte a otra del edificio en un:! cubiert:l a dos 
agu:!s. 

Los patios son en realidad pistas deportivas pro
tegidas por una cubierta ligera y rehundidas COIl 

respecto ¡L los clmLstros perimetrJles. desde donde 
se puede obscr\'¡LT la aClividad de los atletas. L:! 
articulación imerior y exterior de Ia.~ paredes res
ponde al uso de ese lenguaje clásico dcsc¡Lfeinado 
cOllstruido con 'hormigón arquitectónico'. tan típi
co de 130fill y su Talleren la década de los ochema. 
ahora abandonado, al parc(."Cf. en bcndi('io del "(~" 
Il'dl m,ís bien discreto del aeropuerto de Barcelona 
(véase ArlJllileCllIm ViI'{I 17)_ 

El paso ilHemledioemrc ambos estilos puede que 
haya sido el proyecto para el Teatro Nacional de 
Cataluña (\'éasc Arqldll'ewm lIi\ '(/ 2 Y 5), pero habrá 
que esperar a verlo constmido. 

Clienle: G~"e",liul/ de C",,,¡,,,;« 
Art¡";'''-'I<)S: R'·,.,m/" Ikifilll n,lIe,J~ A,,/,dll'rt"ra. 
Colabor.ldJrcs: I'",yeno: I~ II"Js kjrum. (dj" 'cw'l. f'. Cm",,}. 
1.M. Rod,U. f'. Mes.'eck~. f(,~ Jr~j .. ·w:j6,,: 11. Pal"t'ja 
(I"t''1J<'' ..... bl~l: A. G",,~/~:.. M. s¡,""J.r... o. 1.1 ... ,.", 
(urq"j'''''''.sl Re"Ii:,tI("¡,j,,: J.A. 0"1,,,1'1, (dil"l'ct"r/: R. \'o",/w'''''' 
Con,ull''''''' AO,\/SA (o~",/j",,,,i¡j,, ,lo,je,,;:Y. s'm, 
(ilOSMiu{{,): INI'I'S" (~'"fn"'m",): OFlNCO (i<",wlac;,,,,cs/; 
H. R"~A'I,, ¡,I(',Í$,iro/: J. I~ A,,,: .. ll'l"I'f,,bric,~I,,,l 
Comr.II;Slas: f)';m~~,CQpi5" 
FOil".: T. lJ"jJ ... 111M'" S,,~uJ;i, 

86 

2 

3 

J 
1 11 
)-1 

L'1 
~ 

33 ( 1992) A&V 



Pautas de concentración 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Sant Cugat 
Ricard 8alcells 

ESlUlllUS tan acoslUmbr:tdos al depone-espectáculo 
que much:l~ I'eces olvidamos la concienzuda prerxt
meión que requiere una competición de aho lIi\cl. 
En los grandes CSIXj('ios donde ~c representa el ritual 
de la lucha por In "!clOna. miles de ojos observan 
las peripecia:. de los dcponistas. que son conscien
les de lo que los espectadores espcmn de ellos. Pero 
¡amblén hay Olro~ espacios. más recogidos. donde 
el atleta o el jugador se enfrenta al desafío de luchar 
contra sí mismo y de poner a punto sus músculos () 
su cs¡r:l1cgiu lejos de la \li~ta del público. ESlo~ .... \}" '._ 

espacios de entrenamiento y CQnccmr:H:ión. dello- ~LO~==.:.i======~=~===;====1-~t~~:~-minados Cenlros de Alto Rcndimic1I1o Dc[Xlnivo. ,... ~ .• 
licncn corno objetivo mejorar el nivel de los depor- ''!'! •. 
tbtas de élite y suelen contar tanto con residencias 
corno con campos de juego. 

Ricard Ba1cells ha re¡Llizado en el CAR de Sant 
Cugal del Vallés un edilicio que corniene tres pist:L!o 
y ~us cOITCspondicmes \·eslUm;os. y por e l cual 
recibió en [99(} un premio FAD de ¡Lrquitectura. 

El aU~lero conjunlo se compone de dos nljollcs 
prácticmnernc ciego~ (Iue eomp:men un zócalo de 
homligón. lienzos de fábrica de ladrillo pautados 
horizontalmente. y una comisa formada por una 
velllana y Ull :Llero corridos. Los do~ volúmenes se 
ensartan en un eje de simetría 10ngillLdinal. y en el 
espacio intenncdio se sitúan el IICstíbulo y una 
banda trJnsversal de vestuarios. 

El menor de los \'ollimenes encierru un único 
espacio dedicado a I:L prjetiea de 1:1 ginl1l:Lsia rítmi
ca. mientras que el m:Lyor est{i di vidido axiahnentc 
cn dos pistas iguales --salvo por el pavimento--
separadas por una crujía que alberga :Llmaeenes y 
dependencias auxiliares en la planta b:Lja. y dos 
galerías de observación sepilrJdas por una pared de 
espejo en la primer.!. Toda.~ las pistas está ilumina
das por lucemarios de cubierta si tu;u!os jUnio a los 
muros y por grandes ventanales abiertos a ras de 
~uclo. 

El conjunlo----que noresulta vbualmente pesado 
a pesar de su apariencia ma~i\'a- refleja en sus 
ciegos muros la concentración interior que han de 
conseguir quienes se entrenen en sus pistas. 

a'~nlC : 01",,,·;&1 Gt'n~N'/ tit'/H/I<Jrtt' ti~ /" G~"""Iir", ti, 
C,"''¡"iJ". 
,\rqUI1c<lO: Rw,,,,¡ S,,/u/k 
Cot.bo:! ... rJ"";,, ¡'-,,1II<'(:5 .. F,ihl'f'/f"'" R"..<I C¡",,,,; Jmú; 
P,,,,,ni. x",." St-JII"n, \. 8,,.,,1/,, OrtlÓ/Tr.. (d,/",j<J$/; JA 
M,m'" J R,,,,t6n G", .. rl"I"''''I",kJ''''5~ 
COlbUl!(lI'C>; J.M. G¡j",r.. $.-mlHlJ ¡<,..,m.-'"",, }: J. C,m, .. , 
¡iluw(¡wi",,,,,. .. lIelri .. ,,,,); 1.011. MIli,,,, /,-I",u"'~'I<',¡j'II, 
Con'tructo",: O,.¡",. 
FOil"': R"",,,,, Ruc" 
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Terraza con pistas 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Sierra Nevada 
JerÓllimo Junquera y Estanis/ao Pérez-Pita 

La arquitcc lurJ siempre es una agresión:t la n:llura
teza. aunque tal agresión pueda ser a veces tan 
am16nica que supong:t una nueva experiencia. más 
rica en sensaciones. del entorno en el que se insena. 
Tal es el caso de los mejores ejemplos de ¡/l/rgm
d611 ambienta!. como la Casa de In Cascada. de 
Wrighl. que nos o frece una perl..'Cpci6n lan estimu
lante del lugar que nos hace olvidar que hubo que 
excavar un buen trozo de terreno panl conseguir el 
vuelo sobre cllorrcnle. 

El Centro de Alto Rendimiento Deponivo de 
SiclT3 Nevada supone un imponante desafío para 1<1 
arquill'ClUm. al tener que udaplar un voluminoso 
conjunto de edificaciones ti un paisaje de una poten
cia ambiental poco frecuente. Junquera y Pérez·Pita 
han apostado por la modificación mínima del tern: 
no en pendiente. pero sin buscar una falsa intención 
de ocultar los edificios ni caer en los tópicos fomla 
les de la arquitcclUr:I serrmlll. 

La operación m;is impon ante consiste en crear 
una gran plawfomla horizontal a media laderJ. es
calonando el terreno a ambos lados de la pendiente 
para inclui r las diver.¡as instalaciones por encima y 
por debajo de la cota de la pis ta. Por el momento 
sólo se ha realizado la pane selllienterrada. que 
alberga salas de musculación, de depones indivi
duales. de usos múltiples y una piscina, Su fachada 
visib le se apoya en un sólido zócalo de hormigón 
del que nacen una fila de sopones c ilíndricos que 
m;is arriba quedan ocultos tr:lS una lisa fachada de 
aluminio. 

El proyecto completo induye otra serie de cons
trucciones que se si tuar.in alrededor de la gr:ln pista 
al aire libre. y que se unir.in mediante un corredor 
cominuo. Al este. un conjunto de dos piel.as alber
gar;i las pistas polideportivas cubienas y una resi
dencia, Y al noreste. una serie de bandas paralelas 
ir.1n ascendiendo escalonada mente el terreno. apro
vechando así las vistas sobre el valle, 

Una tOrTe de diez plantas que se 10cluía en el 
proyecto original parece haber desaparecido de la 
última propuesta. seguramente en beneficio de la 
voluffiCtna del conjunto en relación con el paisaje. 

O;"nlt: Cnm'fl' Sup'rinrde /)~I""''''' 
A"IUaecIOi: ÜfÓ/lillW Jun'l"~'u )' Esranh/ao Plrr:·Piw. 
Cnlaborndores: F,mlllldo 1ft!"':" 1",11 FOIlln.lwrru y AllnUiknu 
FUSI,r. 
Consuhon:s: AlfrmMJ Gómr,: Gail, ¡,"",rlUnlyA' CiMa 
('nsrl1/(lCi()nn~ 

ComralisllI: F"",,'ial, 
FQlO;;: Jo~ MUi,ud }/nrmjl1l!,U. 
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Nadando bajo pendiente 
Piscina de la Universidad Autónoma de Barcelona 
Josep Lluís Mateo y Josep A11loni Dols 

La cubic!1u C~ uno de esos elementos arquitectóni 
cos que pueden satisfacer muy diversos cometidos 
simbóJico~ a la \'C1. que cumplen un fundamen tal 
p:lpcJ funcional: el de cobijar bajo su tedIO las 
nlllhiplcs aclj\' idadc~ que requieren un CSI)¡icio in
terior protegido. En muchos cusos. cubicr1¡1 y I\:ehu 
se han scJXlrado física y forrnalmclIlc par:! pon<,rdc 
l11anilie~1O los muy dh·crsos requcrimicnlos que 
pl;lnlCall la c.\ca!¡¡ urbana cXh.'rior y la escala cspa
ei;,1 interior. Pero l:Hnbién a voces la cubicr1a se 
limiw a ~r llll s imple plano elevado porcncima de 
nue.,lra~ cabezas que eS[ilb!cce de ese modo los 
lírnilc~ más o menos definidos de un recinto. É~IC 
es el caso de la piscina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 

En efecto. /o.'lalL'O y Dais han ('entrado su inter
vención en hl creación de una eubiena pl~na leve
mente inclinad'l. en p<lralelo con !;l pendienle del 
lerreno. bajo CUy,1 protección se <Icolllodan el gr;llI 
e~pacio de la~ piletas y los espacios melludos de lo~ 
ve~lu:lrios y servicios. L<I inclinación ('ontinua dd 
techo y la línea horizontal del suc!onc,m dos tr<lmas 
gir.tdas y provocall asi la neaci6n de ambientes de 
una riqUCl,l esp'lcial nad<l frccllenle e11 es te tipo de 
instalaciones. 

Miemras en la planta trapezoidal el edificio se 
divide en dos lOnas cI¡lfamente difercllci:ldas. la 
SCC('ión mucstm las smiles relacioncs que se esta· 
blceen entre ellas. Asf. una pas.1rela de e~¡X'c\adorcs 
~e dispone por encima del ni vel de la piscin:l. pero 
un p<lf de escalones más b<lj¡l que el nivel dc los 
\cstuarios. con lo que dcsdc ést o~ también se puede 
observar la actividad de los nadadores. 

La eMruetum de madem. sencill~ pero ciudado
samCl1\C lr.l1ilda. se convienc en pane integr.Ulle de 
la experiencia cspaci,tI. sobre lodo en el apoyo 
cCl1\r.t1. que scescindeen dos parasujelar la paS:lrcla 
de espectadores y la iluminación cenital. 

L.l <luSICridad cn el tratamiento de los m¡l[eria1cs 
dej 3 <llgu nos resquicios eXJm.::si \'os en las sol uciones 
de encuentros de eSlmelurJ y cerramiento de cada 
una de las fachadas . 

Ch,nl"'" f),,,.,,,,,,itln d" /1"''''/''11'', /Ji,rrri.l" Gm~"'/ ,/~ 
{k".'rf~' de {" Crll~"'{"ut"e Cutill",¡" \ C""'~ft,S,,,l<'nor,I,· 
{kf'<mn. 
An¡U'''",'l'''' )".I'r!' Un;'" .l/mm \ )"'"pJll11''''' {){,{,. 
C"tabo~""""'" /'emi/l C"n/",l<1"; }"iI" Hodra (",N'fl'i<~/'¡¡'I. 
C"",ul1u,,'" Ed,umJ I/",n<llwlo f<'''IlW"rtI,<J; }fJS<,/' M",;" 
}",',I/,i rJJm"I,,,,i<,)ft~5l 

Comr~II>1a" I"C~ ·""'-"Hr",,,,n,,/.' /",,,g~p ("'<I"¡'~ '''HI'''I; 
O,-, .. iI/,·,)lI5lrocU¡¡'iI¡ 
Fo ... "" f, 'm¡" f-n',,,,. 
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