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Edificio de Correos. 1980 

Colaborador 
Carlos Sidro. 

localización 
León. 

El escorzo exterior 
realza la fuerte 

impronta del volu
men y el carácter que 
le imprimen los dife
rentes elementos: la 

galería corrida1 el 
profundo hueco1 el 

mirador superior. 

DE LOS edificios de Sota, es qui
zás en Correos de León donde más 
sorprende su capacidad para respon
der póeticamente donde los demás 
solo descubrimos un problema rutina
rio. Y es que ese "hazmelo más senci-
11 o, carpintero", como actitud, no 
tiene límites: no hay tema que lo 
resista, siempre hay una vuelta y el 
problema encuentra una solución 
natural. 

Y lo ha hecho tan sencillo que es 
un edificio cuya admiración Sota no 
comprende sinceramente. 

Un edificio de trabajo, un progra-

Plantas scuarta1 terce

ra1 baja y semisótano. 
E. 7 :500. 

ma abierto de oficinas y archivos -
diferenciado por el vestíbulo de aten
ción al blico y las viviendas que 
incorpora- recibe una respuesta inme
diata, americana, eficiente: una cons
trucción reticular de bandejas, con un 
núcleo de comunicaciones y servicios 
en posición con unos planos 
inferiores diferenciados por una terra
za retranqueada, y una pequeña sig
n ifi cac i ó n de as viviendas en el 
ático. 

Un sistema de construcción igual-
mente evidente, del programa: 
esqueleto reticular de acero con 
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Correos fue segura
mente el primer edifi
cio representativo 
construido con pane
les metálicos en 
España. Su fachada 
supuso un punto de 
inflexión en la arqui
tectura española. 

forja dos de chapa perfi 1 ada, cerra
mientos de pa"'neles metálicos y vidrio. 
Un pavimento contínuo. 

"La nueva Sede de Comu
nicaciones en León es un edificio 
"funcional" y realizado con medios 
actuales. Posiblemente no más. 

Se trató de hacer "un cubo que 
funcione" y que permita cambiar este 
funcionamiento en el transcurso del 
tiempo; contribuirá a ello la simplifica
ción estructural y la claridad interior. 
¡La claridad¡ ¡Luz, más luz¡. 

Dos "touches" de sabida y conoci
da representatividad añadirán al muy 



Alzados: Sur (acceso 
principal), Norte, Este 
y Oeste. E. 7 :500. 
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tranquilo paralelepípedo el prest1g10 
que a un edificio público le corres
ponde." 

La lección de León está, en primer 
lugar, en su moral constructiva: se 
piensa construyendo, como si ejecuta
ra uno mismo las cosas; entonces la 
racionalidad y sencillez de los siste
mas es obligada. 

Así el esqueleto parte de una geo
metría canónica, evitando las excep
ciones y los conflictos, respondiendo 
con inmediatez y lógica a lo que el 
material pide. La estructura en dos 
direcciones elude los encuentros 
dobles sobre los pilares, las jácenas se 
acartelan y todo el sistema queda 
visto. 

Lo mismo en la pared, donde 
excepciona mente un sistema de 
patente puede convertirse en "los 
sillares modernos de Alejandro de la 
Sota" (Oiza). El montaje de los pane
les en horizontal, su continuidad en 
las esquinas, el color alusivo a la pie
dra arenisca, su conformación resol
viendo los armarios interiores y, 
sobretodo, suprimiendo la innecesa
ria hoja interior. .. Correos fué pionera 
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Sección transversal. 
E.1 :500. 

Vista del interior en 
obra, donde se apre

cia la organización 
del entramado y de 

las conducciones de 
aire. 
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VIDRIO FIJO 

POS!CION 

VIDRIO CORREDERO 

Detalle de encuentros 
entre diferentes mate
riales a través de 
tubos de acero y 
chapa plegada. E.1 :5. 

en el uso de paneles metálicos en 
nuestro país, pero lo fue sobretodo en 
comprender su carácter, pues nada 
hay en él de esa arquitectura maqui
llada y rutinaria con la que este mate
rial comienza a asociarse. 

No hay problemas técnicos y pro
blemas plásticos, no hay dos cabezas. 
El esfuerzo es mostrar la forma como 
es. Si el proceso es lógico puede inte
rrumpirse en cualquier momento: 
entonces desaparecen muchos ele
mentos accesorios y el esqueleto y los 
materiales modernos encuentran una 
expresión plástica propia. 

Las conducciones de aire atravie
san las jácenas a intervalos regulares, 
y se suman al juego. Y aparecen las 
escaleras, o un mostrador, o los arma
rios de fachada ... y todo resulta dise
ñado con la misma actitud. 

En la escalera principal se resume 
con toda claridad esta idea de 
Arquitectura. Si es cierto que todas 
las escaleras de Sota resultan nota
bles, la de Correos es quizás la más 
elaborada. Netamente industrial en 
su planteamiento, sus detalles la con
vierten en un depurado elemento 
escultural <4 



Como a todos los 
grandes, al autor se 
le reconoce en dos 
piezas: la silla y la 

escalera. 
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Sede del Banco Bilbao 

Francisco Sáenz Oiza 

Carlos Fernández Javier 
Manterola y Leonardo Fernández 

Troyano. 

Colaboradores 
J. Vellés, A. Valdés, F. Alonso, J. 

Azofra 

localización 
Paseo de la Castellana, Madrid. 

2 64 EnSllJESR 

UN CONCURSO restringido, con
vocado en 1971 por el Banco de 
Bilbao, reunió a los arquitectos espa
ñoles más significativos del momento 
en torno a un tema y un lugar desacos
tumbrados en el panorama nacional. El 
tema, un rascacielos de oficinas y el 
lugar AZCA, una playa en el centro de 
Madrid desarrollada a imagen de los 
centros de negocios de las ciudades 
americanas. 

Estas circunstancias son importan
tes porque la solución premiada y 
construida por Saenz Oiza presenta su 
cualidad primera en el clasicismo de la 
respuesta, que entronca con naturali-

Todo el edificio está 
organizado en la pro
porción "12. Los torni

llos son de latón y 
todo el diseño es de 

una precisión de 
//Rolls Royce//

1 
apa

rentemente ajeno a la 
distancia al observa

dor. Pero el resultado 
es una pieza única en 

su especie con una 
maravillosa sensación 

de armonía. 

dad dentro de 1 a evo! ución de esta 
tipología fuera de nuestras fronteras. 

La naturaleza ecléctica y poi ifacéti
ca del pensamiento del autor incita 
con frecuencia comparaciones y para
lelos con grandes obras de la arquitec
tura. En este caso es obligada, y resulta 
fructífera, la referencia a algunos mitos 
de la construcción en altura: la 
Johnson Wax de Wright y la Torre de 
los Caballeros de Roche-Dinkeloo. 

La elegancia del edificio proviene 
sin duda de su manifiesto elemental, 
aunque no inmediato, del rascacielos 
como superposición de planos, hecho 
nada fácil y que ningún otro de los 

Sección E. 1:1000 y 
vista de la torre en 
construcción/ mos
trando los núcleos y 
los dos órdenes 
estructurales. 





Pk:llnta general de acceso 



Plantas tipo y planta 
baja. E 1: 500. 
El BBVes uno de los 
pocos ejemplares de 
rascacielos organiza
do a escalas sucesi
vas, base de unas 
soluciones más 
humanas y orgánicas. 
El doble orden no es 
solo estructural: jerar
quiza igualmente la 
distribución de ener
gía y el espacio. 

concursantes quiso asumir. Pero la 
propuesta de Oiza no sólo descubre 
las posibilidades de armonía y pro
porción que el principio aditivo con
tiene desde fundamentos matemáti
cos tan queridos por él; también se 
encuentran presentes lecciones 
importantes sobre el crecimiento a 
partír de una gradación de escalas 
constructivas. 

El edificio encuentra una fuerza 
rotunda en el control de materiales, 
que nos devuelven una vez más al 
principio de lo clásico. La insistente 
materialidad presente en el todo pie
dra del templo griego, el todo mortero 
del Panteón o la marea de ladrillo en 
Florencia es aquí insistente sucesión 
de inmateriales bandejas de acero. 
Acero que se oxida, que cambia de 
color con el tiempo y la luz y contra el 
que el vidrio sólo representa un parén
tesis. 

Tampoco se debe desconocer la 
aportación de F. Casado, Manterola y 
F. Troyano, una de las oficinas más 
sensibles y capaces con las que se 
pueda contar para la organización de 
semejante fábrica. 

Matemática y mate
ria, principios de lo 
clásico. 



Módulo estructural 
en planta y alzado. 
E 7 :250. 
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Para Javier Manterola, que se 
inauguró profesionalmente en el pro
yecto de Torres Blancas " ... tras inter
minables charlas después del trabajo 
con O iza y Hu arte ... ", la organiza
ción constructiva del edificio es la 
elemental consecuencia de tener que 
abordar un túnel de ferrocarril subte
rráneo y por tanto plantear un doble 
núcleo resistente que obliga a tender 
puentes entre sus dos elementos, pero 
" ... hacer puentes en todas y cada u na 
de las plantas es excesivo. Por ello 
resulta lógico hacer un puente cada 
cinco plantas." 

Esta organización excepcional es 
la base para desarrollar dos mecanis
mos resistentes de muy diferentes 
escalas, donde la masividad de los 
esfuerzos acumulados realizada en 
hormigón, contrasta con la ligereza de 
un esqueleto de acero, de luces 
modestas y cuatro plantas de altura. 

Cuenta Mantero/a que 
mientras ellos propu

sieron construir los 
paquetes de cinco 

plantas en el suelo y 
elevarlos hasta su 

posición definitiva, un 
equipo en Bélgica 

proponía, para otro 

edificio1 construir 
cada uno de ellos en 

su posición definitiva. 
Las constructoras res-

pectivas forzaron a 
los belgas a construir 
como los españoles y 
a los españoles como 

a los belgas. 



Oetal/es del esquele
to metálico/ en el que 

destaca su sentido 
plástico recurriendo a 
encuentros contínuos 

por soldadura entre 
soportes circulares y 

secciones de canto 
mínimo (HEM). El 

esqueleto reposa en 
libre dilatación sobre 

las grandes pilas. 
E 1 :25 
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DETALLE 6 e ALZADO 

SECCION A-A 

En la puerta Saenz de 
Oiza vuelve a Torres 
Blancas: las torres se 
hunden bajo su pro-

pio peso. Altura de 
paso: 2'26 

Sección vertical en 
el nivel de acceso y 
en las plantas a doble 
altura. 
El parasol horizontal 
de protección y man
tenimiento es inde
pendiente y se realiza 
a partir de ménsulas I 
de acero soldadas a 
la viga de borde. 
Sobre el/as se fijan 
unas rejil/as formadas 
con pletinas de alu
minio anonizado 
bronce en la mitad 
exterior (parasol) y 
una chapa antidesli
zante de hierro galva
nizado en la zona 
transitable para man
tenimiento. Los mon
tantes de la barandi-
1/a son de hierro 
forjado con ojales 
para el paso del pasa
manos de latón de 22 
mm de diámetro y el 
cable tensado de 
acero inoxidable 
trenzado de 4mm. 

SECCION 





11 
••• fa construcción 

del rascacielos modi
fica continuamente el 

paisaje. Cada nueva 
planta te descubre 

una nueva ciudad. 11 



El peto1 que corres
ponde a los acondi
cionadores1 se resuel
ve con un panel 
multicapa de lana de 
vidrio de 35 mm de 
espesor1 forrado por 
ambas caras con pla
cas de fibrocemento y 
revestido exterior
mente con una chapa 
de acero Ensacar con
formada en forma de 

ñas se forran con per
files de chapa del 
mismo acero . 
El panel se organiza 
con un bastidor de 
montantes y travesa
ños de aluminio de 
color bronce . 
Planta y sección del 
cerramiento y detalles 
de los montantes. 
(E. 7 :25y 7 :5) 

El edificio del Banco de Bilbao es 
una gran cantidad de materia y de 
forma donde al modo de Mies 11 

... la 
construcción es el edificio ... " pero 

mente combinadas con los 
gestos necesarios para una forma 
inolvidable. 

Entre otros nos seduce que 
nos recuerda que un rascacielos pesa, 
razón por la que una torre ha de 
dirse en el terreno y a el la se accede 

(ti 
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Plaza de Sants. 1983 

Colaborador 
Albert Miralles 

localización 
Barcelona 

"Al PRINCIPIO nos sentimos deso
lados. Quien .conozca el lugar donde 
debíamos trabajar, lo comprenderá. 
Pero no nos quejamos demasiado; ni 
tan siquiera nos quejamos; considera
mos que, a partir de· aquel momento, 
solo el proyecto había de guardar los 
sentimientos que el lugar iniciara; la 
astucia es indispensable en nuestro ofi
cio, y el silencio es una de sus formas. 
Con una sonrisa astuta, planeamos una 
superficie horizontal para así unir todas 
sus partes, aún las más intratables, 
como podría hacerlo un camino tan 
ancho como largo. Pero, hasta las calles 
existentes se perdieron en aquel desier
to, y el caminante no tuvo más remedio 
que quedar inmóvil. Por un lado, sentía 
la necesidad de extenderse para así 
hallar el equilibrio, como el agua derra
mada en el suelo; pero sabía que la 
quietud, como antes el silencio, hace 
que lo que antes estaba lejos ahora esté 
cerca, que lo que estaba cerrado ?hora 
esté abierto, que lo inanimado se ponga 
en movimiento, que las cosas se sitúen 
enfrente, detrás, encima, debajo, dentro 
o fuera; hace que se oiga el silencio 
como un grito y el ruido como un 
rumor, porque, por un instante, él será 
el centro de todas las cosas. 

El agua derramada se redujo a una 
mancha en el suelo, y el suelo se curvó 
como algo dejado demasiado tiempo en 
el horno. lo más singular fue que cuan
to más nos concentrábamos en cada 
parte del proyecto, más vacía aparecía 
la ciudad, más espacio se abría a la 
duda, a lo ignorado y a lo opuesto de lo 
que allí se afirmaba. A pesar de todo, la 
desolación era ahora soportable". 

Durante años Piñón y Viaplana 
obtendrán diferentes premios en con
cursos (en una época en la que los 
concursos canal izaban el debate de 
qrquitectura), con soluciones insólitas, 
que no tenían otra explicación que 
ellos mismos (y esto no es frecuente). 
Era u na arquitectura drásticamente 
moderna y de gestos poderosos. 
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Planta general, con la 
estación sobre la que 
se elevará el hotel y 
planta de la plaza. 
E. 7 :4.000 y 7 :750. 

"La plaza tiene previs
tos, además de los 
que espontáneamente 
se produzcan, dos 
pasos principales: 

uno, transversal, une 
la calle Numancia y 
la calle Tarragona: el 
otro, longitudinal, une 
las plazas de uno y 
otro lado de la esta
ción, tras atravesar su 
vestíbulo. Uno y otro 
están flanqueados por 
lámparas lineales, 
inclinadas, de ciento 

Y de repente construyeron la Plaza 
de Sants. 

Y resultó que existían medios 
materiales que hacían posible un tras
lado natural de su lenguaje a la reali
dad. Tanto que ganaban en fuerza y 
se entendían más cosas. 

La obra tuvo ante todo la fuerza de 
la novedad, pero conservando la deri
vada de su sencillez y la ausencia de 
amaneramiento, tan distante de "la 
escuela" que esta actitud formó. 

Un atardecer me acerqué a a 
plaza por a Avenida de Roma. Los 
postes, farolas, vehículos, semáforos y 
señales de tráfico que emergían de las 

ochenta centímetros 
de altura. 
Para comprender el 
proyecto no hay que 
olvidar que la plaza 
está situada sobre una 
losa de hormigón 
armado que admite 
cargas permanentes 
muy bajas". 

aceras, se recortaban a contraluz 
sobre un cielo rojizo. 

Al fondo empecé a entrever una 
extraña plantación en la que se con
fundían los elementos que me acom
pañaban con otros de parecida natu
raleza y distinto porte. 

Cuando pisé aquella superficie 
granítica y igeramente abombada, 
me sentí rodeado por nuevas espe
cies metálicas, que surgían con 1 iber
tad. 

Al girarme me dí cuenta que toda 
la ciudad estaba lena de cosas pareci
das y comprendí que eran maravi lo
sas". 

"El corredor cubierto, 
paralelo al paso lon
gitudinal que une las 
plazas a ambos lados 
de la estación, tiene 
una longitud de 
noventa metros y una 
anchura de diez. 
Consta de veintiún 
pórticos de alturas 
diversas, con nueve 
metros de luz entre 
pilares y techo de 
plancha de cobre 
calada, similar a la 
del palio. La curva 
del palio atiende al 
grado de relación 
entre las dos partes 
de la plaza". 
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11Catálogo 11 de apara
tos de iluminación: 
Las piezas de mobi
liario tienen en Sants 
un valor especial: 
drásticamente ele
mentales y sin el 
amaneramiento tan 
habitual en las opera
ciones de 11decoro 11 

urbano1 logran man
tener una estrecha 
relación entre ellas: 



La opinión de Clotet destaca por su 
inteligencia y penetración entre el 
conjunto de "poéticas" opiniones que 
la obra suscitó: la propuesta era ambi
ciosa, 1 igaba su plástica a los objetos 
de la calle, a la produción de serie. 

De hecho la Plaza de Sants marca 
el punto de inflexión en que las piezas 
de serie de chapa de acero -como 
ejemplo más expresivo de todos los 
nuevos sistemas de patentes metálicas
son aceptadas por la arquitectura. 
Aquí el resultado es particularmente 
sugerente, no sólo por la novedad de 
estos materiales en nuestro país, sino 
porque más nuevo aún resultó su apa-
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11Un gran banco de 
mármol negro presi
dirá1 juntamente con 

el palio1 la parte prin
cipal de la plaza. Su 
longitud es de vein

tiocho metros; su 
anchura1 incluyendo 

el pavimento que a 
modo de pedestal lo 

rodea1 es de dos 
metros. Se puede usar 

por sus dos lados 11. 
(Foto Catalá Roca). 
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r1c1on en la urbanización de una 
plaza. Se proponía un uso muy distan
te de aquél para el que estos materia
les y elementos fueron concebidos. 

En Sants se plantea el quiebro brus
co entre lo que fue una tradicional 
construcción masiva y un nuevo siste
ma de técnicas 1 igeras, en el que se 
pierde casi el límite entre lo perenne y 
lo provisional. Y esto ocurre en una 
plaza, donde más arraigados estamos 
a la robustez <I 
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El palio es la pieza 
más sencilla y carac

terística de la 
plaza.Una retícula de 
7 O X 7 O X 7 5 metros, 

formada por piezas de 

serie -un esqueleto 
funcional- recibe el 

trato de un objeto 
escultórico. Plantas, 

alzados y detalles. 
E. 1 :500 y 7 :50. 



Sede de Endesa en Madrid. 1985. 

Eleuterio 

localización 
Príncipe de Vergara. Madrid. 

Detalles del forjado 
de hormigón sobre 
vigas mixtas prefle
chadas. 
El sistema constructi
vo es anticipador en 
nuestro país: rigor de 
la modulación, cons
trucción mixta (tan 
poco frecuente frente 
a su actualidad en 
otros paises), empleo 
del políester ... 

PLMITA TIPO (P.\RCJI'.l,.l 

SECCIOll B•B 
_¡;""'~-.-~--

DETALLE REM.\TE 
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UNA ARQUITECTURA como la de 
Población no es frecuente en nuestra 
país. Desde un comienzo está influida 
por el espíritu de la arquitectura norte
americana, y especialmente por la 
obra de 5.0.M. En el planteamiento 
sistemático de la planta comienza una 
definición constructiva que no permite 
caprichos ni excepciones. Hasta el 
programa más complejo o el solar más 
endiablado encuentran una solución 
sencilla y eficiente. 

Quizás esta búsqueda de la eficacia 
funcional y constructiva sea el centro 
de su ideario. 

En cada proyecto escoge una solu
c1on directamente asociada a una 
tipología siempre sugerente y nada 

Vista lateral con los 
conductos de acondi

cionamiento. 
"El edificio 

se concibe como un 
contenedor de una 
actividad que debe 
desarrollarse en las 

mejores condiciones 
que las actuales téc

nicas permitan". 

convencional: las rigurosas soluciones 
de sus hoteles o el Parque de las 
Naciones son planteamientos decidi
damente modernos y funcionales. Es 
claro, en el último caso, el rigor con 
que el bloque abierto se implanta en el 
centro de Madrid, logrando una tipolo
gía que nos parece tan emblemática 
como la Casa de las Flores de Zuazo). 

El edificio Beatriz y Endesa son cla
ras muestras de esta asociación entre 
el plan y el tipo estructural: el primero, 
una corona de oficinas en torno a un 
núcleo central, con una pared portante 
a base de elementos prefabricados de 
hormigón articulados, siguiendo el 
modelo de la Banca Lambert de 
5.0.M. 
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Plantas baja y tipo. 
Sección transversal. 
//El módulo de 90 cm, 
múltiplo del pié, 
resuelve el espacio. 
En sección permite 
alturas de 270 para 
oficinas, 450 para 
zonas nobles, 90 cm 
para cantos de forja
dos, 225 para pasos y 
servicios .. //. 

El segundo, un plan lineal con un 
pórtico tipo transversal tan próximo 
que se funde con el módulo de la 
pared. En ambos una nueva idea: la 
respuesta siempre ingeniosa a la pared, 
con sistemas más complejos que la 
simple hoja de cristal, mediante la for
mación de parasoles (Banco del Norte) 
o la imposición a la pared del orden 
estructural. 

La fuerza de La Sede de Endesa 
descansa en el clasicismo de la solu
ción: un gran prisma apeado sobre un 
pórtico basamental, acompañado de 
un segundo cuerpo de planta cuadra
da -inicial sala de actos- que juega el 

papel de pabellón de acceso. 
Composición clásica de algunos edifi
cios en altura americanos. 
. El prisma tiene una planta baja en 
doble altura, y una planta tipo diáfana, 
salvo por los dos núcleos de acceso y 
servicios. Estructura y planta tienen un 
módulo de 90 X 90 cm. Los pórticos 
transversales cada 90 cm. se agrupan 
en vanos de 7'2 m. en el basamento, 
resultando un volumen de 13'5 X 57'6 
metros de planta. 

Los pórticos superiores están forma
dos por soportes en H soldados rígida
mente a vigas "Nexten". Éstas son 
vigas mixtas preflechadas, formada 





Visión de la planta 
sin divisiones: foto
grafía clásica en toda 
la obra de Población. 

con un !PE de sección variable, de 260 
en los arranques y 420 en el tramo 
central, donde el aumento de sección 
se acompaña de una serie de alveolos 
para alojar los conductos longitudina
les de aire. La unión de fachada se 
soluciona pasando la viga, y enlazan
do todos los pórticos con un zuncho 
perimetral de hormigón. Una losa 
superior de hormigón trasmite los 
esfuerzos horizontales hasta las panta
llas de hormigón de los núcleos de ser
v1c10. 

La pared exterior es de paneles de 
aluminio y poliéster reforzado, de 3'5 
X 0'9 en cada elemento, en cuyo inte-

rior quedan ocultos los soportes de 
acero. Estos caracterizan 1 a imagen 
exterior, junto a la distribución vertical 
de aire acondicionado que exterior
mente acomete a cada 

"Entre los cerramientos ligeros -úni
cos válidos para el planteamiento 
general previsto- el muro cortina pro
cede de una técnica primaria enraiza
da con formas de la arquitectura popu
lar. No corresponde al actual de 
desarrollo tecnológico que se observa 
a nuestro alrededor en nuestros vehí
culos: automóviles, aviones, trenes. 

Se ha elegido, pues, la misma téc
nica que uti izan los medios de trans-
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porte: la estampación o embutición. En 
cada panel se produce el hueco y el 
macizo necesarios para cumplir su 
función -visión, aislamiento- en las 
óptimas condiciones de ensamblaje 
del conjunto. 

El cerramiento de plantas de oficina 
se ha diseñado entonces a base de 
paneles prefabricados de aluminio 
anodizado de 0,90x3,50 m. en los que 
se incluye carpintería del mismo 
material ventanas pivotantes . 

de eje horizontal de 0,60x1,50m. 
Asimismo incluyen un aislamiento tér
mico de 10 cm de Poliuretano expan
dido por inyección. 

El interior ha sido previsto con 
paneles moldeados en plástico de 
0,90x2,60m. 

Todo el conjunto tiene un espesor 
de 30 cm. en los que quedan embebi
dos los pilares metálicos de fachadas 
con sus respectivas protecciones con
tra incendios" <I 

Planta y sección del 
módulo de fachada 
coincidente con el 
módulo estructural. 
Los soportes se redu
cen al tamaño casi de 
una pieza de carpin
tería. 

Planta de estructura. 



en el Montgrí. 1985 

Carlos Ferrater, Plá, 
Jeroni Moner. 

localización 
Torroella del Montgrí (Gerona) 

Plantas1 a nivel del 
acceso -vestuarios-1 
y a nivel de los gra

deríos. E. 1 :500 

REDUCIDO A sus términos más 
estrictos de programa, el polideportivo 
es una sala de 25 X 47 m. con unos 
elementos servidores: almacén, ves
tuarios y gradas. Se trata por tanto de 
un programa al que resulta dificil 
dotar de un valor y una expresión que 
supere una estricta funcionalidad. 

La solución de Ferrater introduce 
sin embargo dos valores fundamenta
l es: la luz y un depurado lenguaje 
constructivo, siempre dentro de los 

El edificio intenta 
colocarse en el pai
saje1 respetando su 
componente hori

zontal y eludiendo la 
tradicional forma de 
cajón que cubre un 
programa formado 

por estancias de muy 
distintas característi-

cas y tamaño. 
El nivel del graderío 

crea un hermoso y 
sencillo diálogo 

entre el paisaje y el 
11foso 11 que aloja la 
pista1 formado con 
un basamento peri-

metral de fábrica. 

límites de un encargo de gran econo
mía de medios. Su propuesta desarrolla 
de una solución suficientemente expe
rimentada en Centroeuropa: la nave, 
con estructura triangulada en una 
dirección, de perímetro acristalado y 
cuerpo lateral de servicios, en la que el 
nivel del deambulatorio sobre las gra
das establece el cambio del basamento 
opaco al vidrio, de modo que la ilumi

nación resulte compatible con el juego 
sin provocar deslumbramiento. 
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Esquema de fa sec- superior 
ción y de tal fes. de gravil fa. 

E.7:75. Los desagües se han 
//Estructura del edifi- real izado en el inte-

cío f ineaf de muros de rior de los pilares 
fábrica de fadril fo de metálicos. Asimismo 
cemento gris vistos a se sitúan cuatro gár-

dos caras sobre f os gol as de seguridad en 
que se forman fas gra- fas esquinas. 

das con semivigas y Los pavimentos infe-
casetones de hormi- riores y exteriores son 

gón vistos. del mismo material 
La estructura de fa que los muros, excep-
nave es de cerchas to en fa pista de juego 

sobre pilares metál i- que se soluciona con 

cos doble U de perfil pavimento elástico. 
laminado sobre fas El cerramiento de fa 

que se col oca un nave, continuo de U-
techo // deck// de Glas armado, coloca-

chapa metálica perfo- do en el exterior 
rada (aislamiento cubriendo fa 

acústico) sobre el que estructura. 
se colocan fas corres- La producción de 

pondientes capas de agua caliente median-
aislante /so ver (35 te bomba de calor se 

mm), tres telas asfálti- sitúa bajo fa grada y 

cas sol dadas en sobre fa entrada de 
caliente y una capa deportistas en fa parte 

290 



11EI proyecto se basa 
en la macla de tres 
cuerpos1 uno de ellos 
lineal y compacto que 
asienta el edificio en 
el terreno y que 
absorbe la parte pro
gramática del proyec
to: accesos1 gradas1 

11La idea que ha domi
nado en todo momen
to la construcción ha 
sido el que precisa
mente sea ésta la pro
tagonista formal, eli
minando los 
acabados, yesos, 

almacenes, y bajo 
ellos los vestuarios1 
aseos1 enfermería ... 
Un segundo volumen 
más contundente que 
alberga la pista de 
juegos múltiples que 
define desde una tec
nología más sofistica-

revocos, aplacados ... 
que pudieran enmas
carar el proceso cons
tructivo y la contun
dencia de los pocos 
materiales emplea
dos11 

da su radicalidad y 
pureza de cuerpo 
simple y cristalino. 
Finalmente el atrio o 
galería porticada que 
envuelve la pista a 
modo de zócalo de la 
nave principar 

La sala es un espacio en íntimo con
tacto con el medio, como 
a la actividad que en ella se desarrolla. 

El techo de vigas trianguladas trans
versales, arriostradas por los pares y 
con un panel metálico de 
es aceptada por su economía y efica
cia (impermeabil acondiciona
miento termoacústico, 
colocación y acceso del 
deportivo e instalaciones, etc). 

Dotar de expresión a tan elemental 
construcción no es fáci ; se en 
esta obra por la naturalidad de su 
construcción, expresión de su eficien
cia: ismo del im
pieza de las celosías de doble cordón 
y elección del armazón y sin 
triangulaciones, sencillez del acrista
lamiento ... y la feliz del 
cuerpo de servicios y su acceso de 

que resuelve las circulacio
nes como un paseo entre el edificio y 
el (!J 
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Torre Castelar. 1986 

Rafael de la Hoz 
Gerardo 01 ivares James. 

Rafael de la Hoz Castanys 

localización 
Plaza de Emilio Castelar. Madrid 

lA RElACION entre forma y estruc
tura es tema central en el diseño de 
Torre Castelar. Habiendo decidido que 
por la configuración de la Castellana y 
otras razones el edificio debe configu
rarse como un volumen exento desta
cado sobre un basamento contínuo 
llega a un volumen para la torre de ofi
cinas de una mínima superficie por 
planta (300 m 2

), la misma superficie 
que las torres de Colón por ejemplo, lo 
que justifica situar excéntricamente el 
núcleo de servicios. Como se trata de 
un prisma totalmente cristalino se deci
de uconstruir el edificio "como una 
estructura suspendida excéntrica y con 
pescante". En principio una clara nove
dad estructural, cuya construcción 
implica una impresionante sucesión de 
novedades técnicas. 

El gran alcance que llegarán a tener 
las flechas de los forjados en su perife
ria, una vez cargados los forjados sobre 
las péndolas, obliga a recuperar el 
nivel original, para lo que se introduce 
una carga contraria, postensando la 

cara exterior del núcleo de hormigon, 
levantando el plano de fachada los 
ocho centímetros que desciende duran
te la ejecución. 

las losas de forjado no se resuelven 
apoyadas, sino como vigas empotradas 
en el núcleo y apoyadas en las péndo
las, que posteriormente se articularán 
en el punto de mornento nulo. la con
figuración final resulta en un núcleo 
con unas ménsulas tambien de hormi
gón armado sobre las que apoyan los 
nervios de la losa metálica, con lo que 
se reduce la transmisión de cargas a los 
tirantes. 

la losa superior, arranque de los 
tirantes, está formada por vigas alveo
lares que se cruzan en dos direcciones 
con ·un tablero superior de hormigón. 
En cuanto al diseño de las péndolas, 
estas son super abundantes con objeto 
de reducir su deformación, añadir un 
coeficiente de seguridad, y reducir su 
sección para incorporarlas a la pared 
de vidrio casi como si fueran piezas de 
carpintería. 





11 
••• situada en esa 

sucesión lineal de 
edificios singulares 
exentos1 sin relación 
alguna entre ellos de 
material y color que 
componen el eje 
Castellana de Madrid. 
Compositivamente 
decidimos pues1 mini
mizar la presencia 
material del edificio1 

integrando la mayor 
parte de la edificabili
dad bajo superficie, 
sin alterar la topogra
fía en pendiente de la 
manzana de 7 8 m de 
desnivel e inmateriali
zar el volumen exte
rior, realizando un 
prisma ingrávido y 
flotante 1

'. 

Por último, el proceso constructivo 
no se realiza en suspensión, sino en 
sentido ascendente sobre pilares peri
metrales provisionales, de modo que la 
obra no se complique con los inconve
nientes derivados de trabajar con vola
dizos. 

El concepto de pared es de gran 
interés y supone una alternativa total a 
la concepción habitual del muro corti
na. La idea tiene su origen en criterios 
energéticos y climáticos mas inteligen
tes y naturales que la solución habitual 
de reducir a una membrana de vidrio 
la comunicación entre el espacio inte-

rior y el medio. 
"Para resolver este problema hemos 

recurrido a otra nueva tecnología basa
da en un fenómeno físico que podría
mos denominar efecto anti-invernade
ro. 

Su comprensión es muy sencilla: 
consideremos un coche aparcado con 
sus cristales totalmente cerrados. Al 
atardecer, el sol atraviesa sus ventani
llas, la luz pasa limpiamente el primer 
y segundo cristal pero el calor queda, 
como es bien sabido, atrapado en el 
interior del vehículo. Quiere decirse 
que la luz, que finalmente ha salido 

Planta tipo y planta 
baja1 donde sólo el 
núcleo atraviesa la 

gran plataforma 
inferior. E. 7 :750. 

11Como sea que la 
usual disposición cen

tralizada del núcleo 
estructural de circula-

ción vertical deja uti-
1 izable sólo una 

banda perimetral de 
anchura insuficiente, 

e interconexiones dia
gonales imposibles 

resolvimos situar este 
núcleo fuera de la 

planta .... 11 

del sistema, es luz totalmente limpia 
de calor. 

Físicamente se conoce que la longi
tud de onda de los infrarrojos cambia 
al traspasar el primer vidrio de manera 
que ya no puede volver a atravesarlo 
(efecto invernadero). 

Para proteger el edificio del calor 
empleando este fenómeno había que 
disponer de un escudo térmico de cris
tal en torno suyo". 

Esta idea de doble vidrio, hoy 
mucho más general izada, supuso un 
reto del que ha resultado una pieza sin 
precedentes por su nivel técnológico. 



11La idea del 11halo 
translúcido 11

1 la expli
ca tambien el autor 
por razones de con
fort visual poniendo 
el ejemplo de un visi-
1/01 así como de man
ten imiento1 e interfe
rencia con los 
edificios próximos 11 

11 .... con lo que que
daba libre de obstá

culos en toda su 
superficie y el prisma 

tal y como deseába
mos volado en el 

espacio 11. 



11Para evacuar el 
calor de la cámara y 

dar una referencia 
visual al interior éste 

halo se ha fragmenta
do mediante unas 

bandas horizontales y 
dado un tratamiento 

11flou 11

1 el cual intro
duce el efecto 11ala de 

mariposa" haciendo 
que el color del edifi
cio vire con el trans

currir de las horas del 
día desde el plateado 

al cobre, lo que le 
mimetiza con el 

entorno, le añade una 
dimensión tempora/1'. 

-f 
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El problema fundamental resulta de 
la organización constructiva de esta 
doble pared en torno a los montantes 
traccionados, cerrando una estructura 
con unos inusuales niveles de defor
mación y movilidad. 

Aunque acostrumbramos a ver el 
problema de esta estructura como un 
problema de flexión en el plano de la 
suspensión, el problema es en real id ad 
más grave como problema de torsión , 
ya que el edificio es una bandera azo
tada por el viento. 

Por lo tanto, el tratamiento del 
vidrio resulta aquí novedoso tanto en 
control del clima como en su puesta 
en carga. Una estructura de este tipo 
es auténtico vidrio estructural y no lo 
que hoy denominamos como tal. 

Dado que la base de la idea es la 
transparencia real de esta doble pared, 
se parte de realizar las costillas que 
enlazarán ambos cerramientos y éstos 
al esqueleto en vidrio. Resulta asi una 
estructura vertical formada por costillas 
de vidrio de 3'2x 0'8 m formadas por 
dos lunas templadas de 12mm de espe
sor cada una, independientes cada una 
de ellas de las inmediatas superior e 
inferior. Cada una de estas piezas 
queda enmarcada en una perfilería de 
acero inoxidable que actúa como ele
mento de seguridad, caso de rotura del 

Planta de la pared de 
vidrio. E. 1 :300. 
11 Para cargas vertica
les el vidrio solo 
necesita soportarse a 
sí mismo y actúa 
sobre los apoyos indi
cados con voladizos 
de 2m en las esquinas 

y vano de 2m en las 
zonas centrales. Para 
cargas horizontales 
apoya de manera 
contínua sobre las 
costillas en apoyos 
distanciados 2m 11

• (P. 
J. Blanco). 
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Estructura de la plan
ta tipo y de la losa de 
coronación, (E. 

7 :300). Detalles del 
arranque de éstas y 
de su conexión con 
los forjados de piso. 
(E. 7 :20 y 7 :75). El 
recuadro en el extre
mo del núcleo verti
cal señala la cara 
donde se alojan las 
vainas de postesado. 



FIJACION COSTILLA A PENDOLA 

F!JACION COSTILLA A PENDOLA 

Sección horizontal y 
vertical ( C-C) entre 

las dos barras que for
man la péndola.E. 7 :5. 
"Es a través del borde 
interior que se realiza 
el anclaje estructural, 

para lo cual incorpora 
tres tipos de piezas. 

La silleta de apoyo a 
la cual se confía ínte
gramente la transmi
sión de toda la carga 

vertical sobre el bufón 
que a su vez soporta 

la planta. Las bisa
gras, una inferior y 
otra superior, cuya 
misión es absorber 
tanto las cargas de 

viento o sísmica o de 
presión o de succión 
como el par de vuel-
co producido por la 
excentricidad de la 
carga respecto del 

punto de apoyo. Por 
último, el perfil U de 

lados largos que cons
tituye el borde interior 

propiamente dicho y 
que alojado en el 

interior del tirante y 
acuñado contra él lo 

empotra absorbiendo 
de esta manera las 

cargas perpendicula
res al plano de la cos

tilla". ( PJ Blanco). 



vidrio. Es a través de este cerco de 
acero como se real iza el anclaje de 
estos montantes de vidrio a la estructu
ra del edificio. El montante de vidrio es 
interior a cada doble péndola y trans
mite su carga vertical al bulón que une 
las péndolas a las chapas de anclaje 
que vuelan del canto de los forjados. 

"Esta clara separación de las funcio
nes de apoyo ha permitido diseñar un 
sistema sencillo y práctico de replanteo 
y montaje y lo ha facilitado enorme
mente. En el problema general 
de replanteo de la fachada consistía en 
que unas piezas de vidrio de fabrica
ción industrializada, rigurosamente 
iguales dentro de tolerancias muy redu
cid as, tenían que reproducir en el 

de cerramiento exterior un pris
ma recto, aunque el punto de agarre 

sobre la estructura fuera lógicamente 
imperfecto, no solo por las tolerancias 
de construcción de la estructura sino 
fundamentalmente por que la estructu
ra suspendida asimétrica produce 
deformaciones tanto de horizontalidad 
como de aplomado". 

la hoja interior de vidrio es un 
doble acristalamiento con cámara de 
aire, formando elementos de 2m de 
ancho X 3'20 de altura. Su fijación es 
sencilla apoyada en los cantos de forja
do con un acristalamiento que permita 
su natural movilidad. 

11 Estos vidrios estan sujetos sin bas
tidor o marco alguno. Sencillamente se 
apoyan en su borde inferior cada 2m 
en el borde de la costilla y para evitar 
su vuelco se fijan contra la misma cos
tilla" fl 

La misma sección 
horizontal mostrando 
el encuentro de las 
costillas con las dos 
láminas de vidrio. 
E. 7:5 
11La hoja exterior está 
formada por láminas 
horizontales de 74cm 
de altura y 6m de Ion-

gitud. La independen
cia entre todas las 
placas permite una 
absoluta movilidad 
entre costillas1 hoja 
exterior y las defor
maciones del edificio, 
formando un sistema 
de escamas indepen
dientes". (P.}. Blanco). 
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Nueos Recintos Feriales de Madrid. 
1987 

Francisco Javier Sáenz Oiza, 
Francisco Oiza Cuadrado, 

Javier Sáenz Guerra 

Axonometría del 
pabel!ón central en el 
proyecto del concur

so. La idea original 
era de una tremenda 
fuerza: patio y pared 
se concebían como 

superficies triangula
das homogéneas sin 
referencia de escala. 
La idea se volverá a 

proponer para la 
Alhóndiga de Bilbao, 

derivando aquí a un 
edificio de composi

ción más clásica y 
serena, en el que el 

orden, la proporción 
y el color recuperan 

el primer término. 

300 iNJS/Di5R 

Madrid 

LA PARTE desarrollada por Sáenz 
Oiza para el nuevo edificio de los 
recintos feriales madrileños ocupa 
todo el frente Sur del conjunto y se 
presenta como la fachada al acceso 
principal y remate de la avenida prin
cipal, que reúne edificios de oficinas, 
hoteles y el nuevo palacio de congre
sos de Madrid diseñado por Ricardo 
Bofill. 

En este caso se ha propuesto un 
edificio central, de planta cuadrada y 
patio central, flanqueado por dos alas 
que corresponden a pabel Iones de 
exposiciones y entre los que existe 
tanta diferencia formal y constructiva 
como funcional. 

El pabellón central es el acceso 
público principal a las exposiciones 
así como el lugar de la gestión y 
administración de todo el recinto. Se 
manifiesta como una gran caja de 
cristal sobre un zócalo de fábrica que 
alcanza a toda la planta baja. 

Vista aérea de los 
recintos de !FEMA. 
Los tres pabel/ones 
delanteros son los 
realizados por Sáenz 
O iza. 
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Planta baja del pabe
llón central y de los 
1 A y 1 81 planta sóta
no y planta tipo. 
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Esta presencia formal caracterizada 
por el vidrio y la explícita urdimbre 
estructural de acero que transparenta 
contienen los argumentos principales 
de la propuesta que para todo el con
junto se elaboró con motivo del con
curso. Y es inevitable el recuerdo de la 
tradición de los palacios de cristal, 
tipología particularmente atractiva 
para Sáenz Oiza que también propone 
inicialmente lograr un edificio funda
mentalmente transparente y caracteri
zado formalmente por la expresión de 
la naturaleza y el proceso de su cons
trucción. 
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"El fondo de esta calle o boulevard 
central desde el acceso Norte o la pers
pectiva de penetración desde el Sur, lo 
constituye el gran edificio. Su planta es 
un cuadrado, con un gran espacio 
abierto circular en su centro. Este es así 
penetrado -a nivel de suelo- por el eje 
N-S y sigue la línea de fuentes que 
subrayan la espina del recinto. la 
memoria de la Alhambra, espacio entre
abierto como ninguno del mundo, y 
aún si se quiere, también el conjunto de 
la Alhambra, el palacio de Carlos V y de 
Machuca, pueden servir de referente 
compositivo para nuestra propuesta. 



El patio es una logra
dísima pieza de arqui
tectura. Como en 
Torre Triana o 
Santande( Oiza se 
propone actualizar 
una forma constante 
de la arquitectura. 





Pabellón central. 
Sección de fachada y 
visión del espacio 
entre dos muros. 
La relación entre 
forma y clima es una 
constante en Sáenz 
Oiza. La doble pared 
de vidrio, (absorbente 
al exterior y disipando 

el calor a través de la 
ventilación de la 
doble pared), frecuen
te ya en muchas solu
ciones contemporáne
as supera aquí la 
dimensión de lo téc
nico y determina la 
forma. 

Pero aparte de esta alusión a una, 
dijéramos memoria histórica,· nuestra 
solución, de otro ado, quiere dejar 
patente su pretensión constructiva de 
gran máquina de expos1c1on. 
Referencia tecnológica que estuvo 
presente en a composición del 
Palacio de Cristal de Paxton -ejemplo 
aún no superado- y también, reciente
mente en el nuevo centro cultural 
Pompidou de París, de arrollador éxito 
público. Nuestra alternativa opta deci
didamente por una línea tecnológica 
clara, de arquitectura esencialmente 
técnica, 1 igera, repetitiva, industrial i
zada, en acero y de rapidísi-

ma ejecuc1on, 24 meses es un plazo 
de tiempo lo suficientemente breve 
como para imponer esta arquitectura, 
arquitectura por otro lado, que pese a 
su fácil montaje, queda permanente
mente inscrita -como el desaparecido 
Palacio de Cristal de Londres- en la 
memoria de los pueblos". 

El edificio central, tal y como se ha 
realizado, resulta del cruce de dos 
principios formales, el patio circular y 
el invernadero, una tipología clásica y 
una invención de la era industrial. Ei 
resultado es un edificio de forma y 
construcción más tradicionales 
envuelto en una exterior indepen-

diente en su estructura, construcción y 
materiales. Desde un punto de vista 
técnico se justifica ia doble y su 
espacio interior como un amortigua
dor ante e( clima, manteniendo el 
espacio interior ventilado desde a 
cubierta. La piel exterior es 
por dobles columnas de acero; circu
lar la exterior y de laminado !a 
interior, que se unen por tres anillos 
de pasarelas que sirven al manteni
miento y limpieza interiores de la 
pared. 

La organización de la a tra-
vés de los sistemas de molduras hori
zontales llega a en rasgo 
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Sección horizontal 
del muro de vidrio 
exterior y 
detalles de carpinte
ría. Secciones hori
zontal y vertical. 
E. 7 :75, 7 :20, 7 :70 



carácterístico del y tiene la 
misión de resolver la unidad del con-
junto, p ndo el espléndido 
orden del sobre la 
fachada de cristal y re! acionándolos 
con los Iones laterales. El muro 
cortina y el cerramiento de paneles 
metálicos se resuelven así con un len
guaje insól nuevo, de la 
habitual traducción mecánica de la 
patente. 

Sáenz de Oiza siempre estuvo pro
poniendo soluciones a la pared. "El 

al muro" en el Colegio de 
Arquitectos de Sevil las paredes de 
Torres Blancas y e Banco Bilbao 
Vizcaya ... ahora ha construido una 
pieza que hace años describía como 
" ... una de tres metros de espesor 
en cuyo nterior haya p antas y 
loros ... " e 

Los pabellones latera
les son cajas ciegas 
con unas dimensiones 
de 60 X 90 m. y una 
altura total de 12.5 m, 
con vigas trianguladas 
de 60 m. de luz y un 
incremento de canto 

desde los 3,25 m. 

hasta los 4,38 del 
vano central. 
El lenguaje de los 
sillares metálicos nos 
recuerda a las mejo
res propuestas de 
Stirling. 
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Torre Picasso, 1988 

Minoru Yamasaki 

rrnlllfl1eciros colaboradores 
Genaro Alas, Rafael Coll, jorge Mir 

localización 
Polfgono Azca. Madrid. 

EL ED!f!C!O Torre Picasso es, con 
sus 150 metros de altura, el más alto 
de España y el tercero de Europa. Esta 
circunstancia no sólo representa un 
motivo de interés de la propia cons
trucción, sino que refleja el poco desa
rrollo que el rascacielos ha alcanzado 
en Europa, en contraste con la sitwa
ción en EE.UU. y otros lugares del 
mundo. 

El proyecto fue elaborado por el 
arquitecto norteamericano Minoru 
Yamasaki en 1977 como pieza de 
coronación de la supermanzana Azca, 
que a su vez constituyó el elemento 
fundamental del crecimiento de 

Madrid hacia el Norte. 
El autor del proyecto conquistó 

fama internacional con el proyecto del 
World Trade Center de Nueva York 
(1973), y una parte importante de los 
conceptos formales y constructivos de 
aquéllas se encuentran presentes en la 
torre de Azca. 

La planta del edificio se resuelve en 
un rectángulo de 36,5x44 metros, con 
el lado mayor orientado según el eje 
Norte-Sur, con núcleo central de 
comunicaciones y perímetro disponi
ble para oficinas. Lamentablemente, el 
edificio estaba destinado a albergar la 
ventilación de todo el sistema de 

A 100 metros de altu
ra sobre la ciudad. 
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El rascacielos es la 
tipología fundamental 

desarrollada a partir 
del sistema estructu

ral de esqueleto de 
acero. Supone una 

aportación decisiva 
para el desarrollo for
mal y funcional de la 

ciudad moderna, 
pero como todas las 
tipologías históricas, 

requiere un orden 
urbano específico 

que la ciudad antigua 
ya no es capaz de 

ofrecer. Alzado prin
cipal E. 7 :750 

carreteras que recorre los sótanos de la 
manzana. Por este motivo, aproxima
damente la quinta parte de la planta 
hubo de ser una chimenea, deforman
do en consecuencia la planta, a la que 
finalmente le apareció un agregado en 
la fachada Oeste. 

La estructura princi de acero 
arranca desde un basamento de hor
migón armado de tres plantas de altu
ra, que se abre en arco en la fachada 
principal de acceso. 

El concepto estructural correspon
de al sistema de "tubo simple", donde 
los pórticos de soportes y zunchos de 
fachada se unen rígidamente, propor
cionando al conjunto la inercia de 
toda la envolvente a modo de sección 
hueca. Esta tipología resistente se 
desarrolló como superación de la efec
tividad que, para estas escalas, lograba 
la solución de núcleo central y plantas 
de atado con la estructura de fachada. 

El núcleo central de Torre Picasso 
ofrece una aportación secundaria a la 
inercia a flexión del conjunto, pero 
representa el otro elemento estructural 
que, junto con las fachadas, sirve de 
soporte al entramado de forjados. Éste 
queda limitado a un conjunto de vigas 
principales que salvan un vano de 11 
metros con unas uniones de alma a los 
soportes de fachada y al núcleo inte
rior. 

Una importante lección del esque
leto estructural reside en su procedi
miento de fabricación y, consecuente
mente, de su puesta en obra. Las 
uniones de obra se han trasladado a 
los puntos menos solicitados a flexión, 
y se han realizado mediante uniones 
atornilladas, salvo en el caso de los 
soportes perimetrales. por el contrario, 
las uniones soldadas más solicitadas se 
real izaron en taller, lo que hizo posi
ble una inspección al 100% de las 
mismas. 

El tablero de forjado se resuelve de 
un modo sencillo, en base a paneles de 



A pesar de modifica
ciones impuestas por 
las circunstancias, en 
la planta se reconoce 
el arquetipo formal 
de la torre moderna 
con núcleo central y 
anillo perimetral 
nacidos de la íntima 
relación con el meca
nismo resistente, pro
pio de la construc
ción en altura. 
plantas tipo a tres 
niveles sucesivos. 
E.1 :750 

Detalle de unión de 
jácena principal con 
soporte de fachada. 



Las cruces premonta
das de fachada, for
madas por soportes 

de dos plantas de 
altura y medias vigas 
-iguales a las emple-

adas en el World 
Trade Center- son las 
piezas emblemáticas 
del sistema propues-

to. E.1 :700 
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chapa de acero plegada, unidos a las 
vigas mediante conectores encargados 
también de trasladar esfuerzos cortan
tes entre ambos elementos, y comple
tado con una capa de compresión de 
hormigón armado. 

Para la construcción del rascacie
los, la fachada se prefabricó en los 
Estados Unidos. Ésta se compone de 
elementos que integran una chapa 
exterior de aluminio de 6 mm. y una 
hoja de aislamiento térmico, trasdosa
da al interior con una barrera de vapor 
de papel de aluminio. Este panelado 
recubre el despiece estructural de la 
fachada en sentido vertical y se com
pleta con los paños, también contí
nuos en sentido vertical, del doble 
acristalamiento. 

Pero más allá del concepto estruc
tural, la construcción de la Torre 
Picasso vino a presentar ante el pano
rama de la construcción más habitual 
en España el alcance de un análisis, 



Técnicamente, el ras
cacielos está perfecta
mente resuelto, es la 
tipología que define · 
la cultura de nuestro 
tiempo y será el obje
to de las propuestas 
constructivas y forma
les más relevantes del 
futuro. 

e 
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El tablero de chapa 
plegada entra en ser
vicio de modo inme
diato para crear una 
superficie de trabajo 
que crece al tiempo 

del propio esqueleto. 
"Nunca se trabaja a 

más de cuatro metros 
sobre el suelo". 

f 
I PE-450 il 

1500 [ 1600 1 1400 1 1 600 1 

VARIABLE 

La piel exterior recu
pera el protagonismo 
en la función resis
tente del deificio de 
cientos de metros de 
altura. Planta tipo de 
estructura. E.1 :300 

Detalle de viga tipo. 
E.1:100 
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control y seriac1on del procedimiento 
de obra. 

A una escala inhabitual para el 
entorno europeo, se trasladó a nues
tro país un orden constructivo com
pleto y cerrado, que abarca 122.233 
m2 de superficie total en planta, 
24.150 m2 de fachada, y 150 metros 
de altura. 

Se trata de un logro posible desde 
un pensamiento que establece un com
promiso claro con los medios de su 
tiempo; que entiende que la industria 
es la herramienta más poderosa y la 
única capaz para nuestros empeños; 

que sabe graduar el lugar de las técni
cas, sin otorgarles otro valor que el que 
les corresponde, pero sin renunciar a 
las ventajas que es capaz de procurar. 

Hace ya mucho tiempo que la cul
tura constructiva norteamericana se 
sirve de la industria para sus labores a 
todas las escalas: materiales, elementos 
constructivos e incluso edificios enteros 
se fabrican constantemente, y a ellos se 
debe, en gran parte, el alcance en la 
satisfacción de demandas sociales que 
ha conseguido este país en los órdenes 
de la vivienda y el edificio educativo, 
institucional y social ~ 



La construcción en 
acero introduce por 
primera vez el proce
so de montaje como 
sistema constructivo 
en obra. La construc
ción del edificio se 
organiza siguiendo 
con fidelidad los 
principios de la cade
na de montaje ema
nados de la industria. 
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Paiacio de Espectáculos de Gijón. 1989 

Salvador Pérez Arroyo y 

R. Martínez ias Heras, Pérez 
Samper, j.M. de la Peña, J. Bustos 

localización 
Gijón, Asturias 

PARA PÉREZ ARROYO en un edifi
cio público es prioritario el problema 
de su eficacia y funcionalidad, de sus 
"prestaciones", pero con un plantea
miento, por moderno, inusual: eficaz 
es multifuncional, flexible y transfor
mable; recambiable y por tanto ligero, 
capaz de ser montado y desmontado, 
adaptable por tanto al grado de com
plejidad cada día mayor de cualquier 
actividad pública, más aún sí esta es 
escénica e implica un aforo masivo. 

Una segunda característica deter
minante de la forma -evidentemente 
asociada a la anterior- es entender la 
tecnificación del objeto como un valor 
indiscutible, característico de nuestro 
tiempo. Su herramienta "práctica" son 
los sistemas de patentes (podría decir, 
como De La Sota, que su biblioteca 
son los catálogos comerciales) y su 
consecuencia una evidente estética 
industrial. 

La sistemática asociación de su· tra
bajo al acero es una consecuencia de 
lo anterior. 

La tipología de Gijón se relaciona 
con el Coliseo de Portland de SOM, 
cuyas características definen el tipo: 
un prisma rectangular formado por 
una gran cubierta plana apoyada sobre 
soportes exentos, acristalado en el 
perímetro. El prisma aloja la forma del 
graderío, una concha independiente 
cuya forma se manifiesta con gran niti
dez. El acceso se produce bajo este 
graderío, y resulta un deambulatorio 
perimetral entre gradas y cerramiento. 

El programa en Gijón es una sala 
de usos múltiples para 5.000 especta
dores mas un grupo de canchas de 
entrenamiento. 

"La organización final contempla 
el edificio compuesto por dos volúme
nes diferenciados en dimensiones y 
estructura. El mayor, con unas medi
das en planta de 78,9 metros por 90 
metros y 15 ,5 metros de altura total, 
contiene el estadio de pista central. 
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Plantas al nivel de 
vestuarios1 a cota 
9JO y de cubiertas. 
E: 1/2000 

Adosado a la Norte aparece la 
parte dedicada a las pistas de entrena
miento. Las diferentes longitudes de 
los volúmenes sitúan la puerta princi
pa I en un extremo de esta misma 
fachada, así como las diversas alturas 
permiten la construcción de un gran 
ventanal orientado al Norte en la parte 
superior del cuerpo 

En sección se superponen dos nive
les principales; a la cota del terreno y 
con la altura de la primera planta de 
gradas, de 4,50 metros, se encuentran 
los servicios, vestuarios y todas las pis
tas, lo que permite un acceso directo 
entre unos y otros. Particularmente, la 
zona de vestuarios se coloca entre los 
dos volúmenes y, por tanto en situa
ción de servir a ambos simultánea
mente. En la segunda el grade
río se deja abierto en su extremo Sur, 
con la intención de hacer posible la 
representación de conciertos u obras 
de teatro. 

Seis cerchas de acero de sección 
triangular de 3 ,60 metros de canto sal
van el vano principal de 57,6 metros y 
soportan la cubierta. Desde los apo
yos, las jácenas se prolongan en vola
dizos de los que cuelga la fachada 
acristalada y la propia estructura de 
cubierta del cuerpo de entrenamiento. 
De esta forma el espacio común entre 
ambas zonas permanece libre de pila
res". 

la estructura vertical está formada 
por una serie de grandes pilas de 
acero que toman una forma de uves 
para soportar la cubierta plana y el 
graderío intermedio. Grandes piezas 
huecas formadas a base de chapas 
soportan un emparrillado a base de 
secciones en l: el resultado es una 
forma potente que se convierte desde 
el acceso en protagonista del espa
cio. 

Al ejecutarse todo el montaje por 
soldadura, resulta toda una pieza de 
acero de gran rigidez, que en su monta-



Plano de situación. 
E.1 :4000 

La arquitectura de 
Pérez Arroyo se 

caracteriza por el 
recurso sistemático a 
las estructuras trian

guladas. Es una arqui
tectura marcada por 

la economía y el rea
lismo, con una clara 
inspiración america

na y fuertes raíces 
industriales. 



El gran voladizo de 
entrada y la torre de 
ascensores son los 
únicos acentos que 
señalan las entradas 
al prisma metálico. 

La fuerza del proyec
to reside en la senci

llez de su sección, 
donde se reconoce la 
idea de una construc

ción dentro de otra. 
Los elementos se 

independizan como 
piezas escultóricas: 
jácenas-luz, pilas y 
corona. (Secciones 

E:J/750). 



Sección constructiva 
de la corona de gra

das y vista de éstas en 
construcción. E:1/7 00 



La pared de paneles 
de acero, de gran 

espesor consecuencia 
de las dimensiones 
de su bastidor, a la 

que el autor va incor
porando sucesivas 

soluciones multicapa, 
es una de fas "inva
riantes" de la arqui-

tectura de Pérez 
Arroyo. El muro corti
na de perfiles lamina
dos galvanizados con 

el vidrio fijado con 
taladros, o la jácena 

principal, son tam
bién elementos recu

rrentes, en los que 
destaca el valor del 

diseño con unos 
recursos materiales 

mínimos. 
En este caso, el muro 

cortina se monta 
sobre los tirantes de 
los que se suspende 

la cubierta de la sala 
menor.(Secciones 

transversales, mos
trando la viga, la 

pared y el ventanal 
entre las dos salas. 

f :1/100, 1/50, 1/25) 



Se produce un fuerte 
contraste entre la fili
grana triangulada de 
cubierta y el graderío 
de perfiles de alma 
llena. Las pilas son de 
chapa de acero, hue
cas, y llegan a obra 
en una sola pieza. 

L 

je tuvo de resultar lleno de sugestiones. 
La cubierta es un sistema de jáce

nas de sección triangular de gran 
canto, con una interesante organiza
ción por las funciones que desempeña: 
estructura principal, elementos corri
dos de iluminación natural, líneas 
principales de ventilación mecánica e 
iluminación eléctrica, pasarelas de 
registro y mantenimiento ... en la pro
puesta inicial no construida, puentes 
grúa para la transformación del grade
río. 

La cubierta resulta así en un plano 
estructural muy articulado y móvil -en 
contraste a los graderíos- sobre el que 
se organizan los elementos de cena-

miento y los sistemas de instalaciones 
en planos sucesivos, con la ya clásica 
transposición literal a os edificios 
deportivos de las soluciones creadas 
para las plantas industriales. El mismo 
sistema técnico y estético se ica a 
los cerramientos verticales, grandes 
paneles de chapa plegada sobre un 
bastidor tubular, formando un 
sin otra abertura que el ventanal norte. 

La pared de vidrio, entre las 
dolas que soportan la cubierta del 
pabellón secundario, se resuelve con 
el aparejo iniciado en el 
de Vallecas, con un enrejado de cana
les de acero en frío soldados a los 
tirantes ~ 



Torre de ascensores en el 
Centro Reina Sofía, 1989 

Luis iñiguez de 
Antonio Vázquez de Castro, lan 

Ritchie Architects 

localización 
Glorieta de Atocha. Madrid. 

EL TEMA del espacio f ntegramente 
acristalado surge cíclicamente con nue
vos ímpetus; la última oleada surge con 
los invernaderos de la Villette de Peter 
Rice y lan Ritchie. 

Estos tienen un particular interés por 
cuanto son el resultado de algunas nue
vas ideas técnicas. Frente a otras reali
zaciones recientes, en las que el vidrio 
tiene un papel estructuralmente pasivo 
y el problema se centra en el diseño de 
una estructura espacial de gran enver
gadura (la obra de Pei en el Centro de 
Convenciones de Nueva York, la 
Catedral de Jofínson etc.) en París y su 
precedente -la Willis Faber de N. 

Las Torres del Reina 
Sofía son particular

mente hermosas en el 
entorno del degrada
do casco de Madrid. 

Resultan así evocado
ras de una arquitectu

ra de la que aún 
nuestra ciudad está 

muy lejos. 

Foster- el propósito es la máxima trans
parencia, y por tanto la minimización 
de la estructura soporte. 

El diseño descansa en dos concep
tos: lograr una fijación del vidrio a la 
estructura tal que éste no sufra las fle
xiones que normalmente le son trasmiti
das por aquélla y, en segundo lugar, 
montar la cortina de vidrio en suspen
sión, forma de trabajo óptima para el 
vidrio, en la que se minimizan las rotu
ras frágiles. 

La respuesta es el botón articulado 
en el propio plano del vidrio, y ssus
pender uno tras otro los vidrios de un 
anclaje superior formando una cortina. 
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Planta y alzado del 
enlace entre el pórti

co principal (3) y el 
transversal (A y 0). 

E. 1 :25. Como en la 
Villete, el sistema 

acristalado se monta 
sobre un pórtico rígi

do "convencional". 

Estructura porticada: 
planta tipo, espina 

~'1==~ 1s principal (pórtico 3) y 

~ 
AllAOO PORTlCO 
ALINEACIOl\lfS A y O 

pórticos satélites (A, 
81 C 0). E.1 :200. A 
estos últimos se fijan 
las guías de los 
ascensores y los 
anclajes del cerra
miento. 



El problema específico de cada caso 
será el diseño de la estructura que esta
bilice esta cortina. 

Las torres de Madrid son unos 
ascensores con unas plataformas hori
zontales que permiten conectar éstos 
con el edificio existente. Hacemos en 
los siguientes parrafos un resumen libre 
de la descripción del sistema que hace 
Don Enrique Tabera: 

"El elemento fundamental de las 
Torres es un pórtico rígido de acero de 
67 metros de altura, formando un pórti
co principal de tres vanos a base de 
perfiles HEB soldados rígidamente. Este 

pórtico se conecta a otro paralelo y de 
menos dimensión (pórtico satélite) cuya 
misión es fijar las guias de los ascenso
res y resistir las cargas horizontales que 
recibe de la fachada de vidrio, a través 
de unos brazos de conexión. Este pórti
co principal culmina en la cubierta en 
una estructura en forma de pescante, de 
la que se suspenden los elementos de 
cuelguen de las fachadas. Sobre ellos se 
apoyan también las gruas polares que 
desplazan las góndolas de limpieza. 

Las cargas verticales debidas al peso 
propio de la pared del vidrio se transmi
ten directamente a ésta al balancín de 

Alzado y vista del pes
cante superior del que 
arrancan los tirantes 
de fachada. Sobre él 
se apoya la góndola 
de limpieza. E. 1 ;75 

la cubierta a través de un mecanismo 
de doble tirante cuya función es evitar 
la transmisión de flexiones significativas 
al vidrio. La barra interior, que es el ele
mento de cuelgue propiamente 

. es de acero inoxidable de 28 mm de 
diámetro. La exterior es el elemento 
compensatorio, también de acero inoxi
dable y de 20mm de diámetro. 

Las fuerzas horizontales de viento 
que actúan sobre los pane es de 
vidrio son transmitidas mediante pie
zas de fijación de acero inoxidable 
situadas en las cuatro esquinas de 
cada uno de los paneles de vid 
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tac/o ele 1a.,~1acio-

nes efe terr1peratura 1 

que actuanc/o sobre 
rnateriales de cliterente 
coeficiente de dilata-
ción clan lup,ar a dila
taciones y contraccio
nes. La solución es un 
sistema de compensa
ción consistente en 
conectar el sistema 
inferior de la barra de 
compensación a un 
muelle situado en el 
arranque del tirante, 
enlazarlo al extremo 
superior de la cubierta 
y aplicar a la barra un 
pretensado ínicial. El 
resultado es que la 
mayor temperatura 
entre exterior einterior 
de la T arre se traduce 
entonces en un alarga
miento vertical de 
ambas barras hacia 
abajo, reduciendose la 
dimensión del muelle 
por perdida parcial 
del pretensado ínicial. 
De éste modo se redu
ce la deformación y 
dislocación de los 
paneles. (Enrique 
Tabera). 



ancladas a la estructura principal de 
las Torres. Su conexión se realiza con 
unas ranuras verticales que aseguran 
que no hay trasmisión de carga verti
cal". 

En comparación a la Villette, en 
Madrid ha desaparecido la compleja 
estructura horizontal que traslada las 
acciones de viento al pórtico tubular, 
ya que aquí las cargas horizontales son 
resistidas directamente por el armazón 
porticada, que sin embargo no toma 
cargas verticales debido al mecanismo 
de taladro vertical ya comentado. Por 
contra, surge aquí el nuevo elemento 
de suspensión gracias al que son posi-

Anclaje de vidrio a la 
estructura porticada, 

con taladros verticales 
para permitir el movi

miento vertical. 

bles grandes vanos entre anclajes verti
cales sucesivos, así como una solución 
de esquina a la que se debe en gran 
medida el grado de transparencia 
alcanzado. 

Es en la solución de esquina en 
donde, más allá del sistema técnico 
desarrollado, la estructura revela su 
inteligencia: seguramente la mayor 
lección de arquitectura de vidrio 
sigan siendo los invernaderos de 
Paxton y Burnet cuyo principio fue 
lograr con la forma la rígidez que el 
material no tenía. En la doble curva
tura está la razón de su notable trans
parencia; esta rigidez por la forma es 

Esquema de la Rótula 
"P/anar" de 
Pilkington: permite 
una cierta indepen
dencia entre los movi
mientos de la estruc-
tura soporte y el vidrio 
gracias al empleo de 
arandelas elásticas. 
(De "fe Verre 
Structural" de P. Rice 
y H. Outton). 

la que las Torres proponen a través 
del efecto de esquina, de modo que 
cada plano descarga las fuerzas hori
zontales en el perpendicular concu
rrente, haciendo innecesarios los 
anclajes. 

Las Torres del Reina Sofía tendrán 
grandes influencias, ya que el sistema 
ha encontrado en Madrid un claro des
tino. El recorrido vertical a través de la 
ciudad antigua tiene un interés espacial 
indiscutible y hereda lo mejor que el 
Centro Pompidou con su escalera exte
rior propuso. En pocos temas la razón 
de la transparencia como único 
vo puede resultar tan indicado 
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