
Pabel Ión de Congresos 

Jerónimo Junquera y 
Estanislao Pérez-Pita. 

localización 
Gijón 

EL PABELLON de Congresos de 
Gijón se encuentra en el interior del 
recinto de la Feria de Exposiciones de 
la ciudad. A diferencia de los Recintos 
Feriales del Campo de las Naciones de 
Madrid, aquí se ha concebido el con
junto como un jardín donde los pabe-
1 Iones de exposiciones se disponen 
1 ibremente. 

El edificio es un prisma rectangular 
de 65 x 24 x 12 m. que aloja un con
junto de elementos diferenciados: 
basamento destinado a exposiciones, 
sala de congresos (caracterizada en 
sección por el plano inclinado del gra
derío y en volumen por su perfil que
brado), sala de conferencias cilíndrica 
y torre de accesos. 

Sobre el basamento el edificio se 
reconoce como un espacio único en el 
que vestíbulos, antesalas y recorridos 
de acceso fSe hallan contenidos en un 
volumen único de 12 metros de altura. 

Al tema de la propuesta, que es el 
de "la casa dentro de la casa", se res
ponde con una organización en planta 
que recuerda al Instituto del Mundo 
Arabe de Nouvel: cada uno de los tres 
elementos principales se reconocen 
por su independencia formal. 

La organización estructural es un 
sistema reticular metálico con lineas 
de soportes independientes para los 
planos del graderío, la sala circular y 
el prisma envolvente. El cuerpo princi
pal del la "caja diáfana" se construye 
con diez pórticos de un sólo vano de 
18 m. de luz, que alcanzan los 20,5 
m. sobre la sala de congresos. Estos 
pórticos se componen de soportes cir
culares huecos de acero con un diá
metro de 45 cm. y cerchas de acero en 
N con 2 m. de canto. En la zona de la 
sala de congresos se pierden los sopor
tes exentos, ocultándose en él muro. 

Los forjados se construyen con un 
entramado de perfiles laminados sobre 
el que descansa el tablero mixto de 
chapa de acero y hormigón. 





Vestíbulo y batería de 
accesos a I a sal a de 
congresos. Relación 

continua con los 
materiales naturales 
de acabado, incluso 
con I os chapados de 

madera, sin necesi
dad de recurrir a 

I acados o pinturas. 

PI anta al nivel del 
acceso principal. 

E.1 :500. 



El cilindro que acoge las salas de 
conferencias tiene una estructura inde
pendiente formada por una corona peri
metral de 12 soportes. Aquí los forjados 
son losas de hormigón armado, que en 
la planta baja se inclina siguiendo la 
pendiente del de butacas. 

El edificio se cierra apoyando en pri
mer lugar la diferencianción entre basa
mento y cuerpo principal. Para el pri
mero se utiliza un chapado de piedra 
natural con un de 60x60 cm. 
El cuerpo superior es de acero y cristal, 
aunque enteramente diferente a la ima
gen tradicional de pared que cabe aso
ciar a este conjunto de materiales. El 
muro que aloja los soportes metálicos se 
resuelve en paños completos opacos de 
acero Ensacor, chapando un cerramien
to de fábrica. 

La pared transparente corresponde a 
las zonas de soportes exentos y envuel
ve el acceso principal y los vestíbulos. 
Su estructura de acero se coloca en el 
trasdós interior, presentando al exterior 
el vidrio en un despiece de 2AO x 2AO 
m. y las mínimas juntas de goma entre 
éstos. Ante el ya frecuente problema de 
resolver la estabilidad de un paño acris
talado de gran altura, se ha optado por 
un arriostramiento a viento formado por 
tornapuntas triangulados que a media 
altura de la transmiten el empuje 
al fuste de los pilares. 

El enrejado interior de soporte se 
compone por montantes, cada 2AO m., 
de 12 m. de altura con perfil triangular y 
alma aligerada. Los encuentros con los 
perfiles de borde se resuelven con unio
nes articuladas en base y cabeza. 

Quizás sea el revestimiento metáli
co la característica mas llamativa del 
edificio. Los aceros patinables, presen
tes en obras de Saari nen y de K. Roche 
y J. Dinkeloo, se emplean como un 
acabado cálido, orgánico, comparable 
con los tradicionales de piedra, madera 
o bronce: el material descubre una 
segunda naturaleza, oculta tras el mate
rial metálico, brillante y pulido que fue 
al principio e 



1 

~ 

¡--¡---· 1 1 l 
1 1 

/""-/'\. 1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 
1 1 

~ 

~ 
1 1 1 

1 1 1 
~ 

------
, ______ 

------ 1 1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

~ 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 
~ 

:~oo ~~ 11111111 111_tw11111111111 1 11 

1 1 1 

1 1 -1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 -1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

o o o o o o o o o 

1 

1 

1 
1 

1 

111 1111 

--

-
~ 

~ 

Alzado y secciones 
longitudinal y trans

versales. E 7 :500 



Detalle del sistema 
de arriostramiento en 
el muro cortina. 
E.1 :50 
La estructura del 
muro resulta en un ya 
característico diseño 
donde se diferencian 
las piezas ahusadas 
comprimidas de los 
tirantes en tracción, 
unidos con pasado
res. 
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Secciones verticales 
del muro cortina 
(E. 7 :75) y del muro 
revestido (E. 7 :50) 

7 - Chapa Ensacar 
2- 7 píe de ladrillo 

macizo 
3- Pladur + aislante 
4- HEA-220 
5- /PE-550 
6- Canalón 
7- Piedra natural 

(60x60) 
8- Cargadero 
9- Carpintería de alu

minio 
7 O-Chapa grecada 

PF630 Perfrísa 

7 7-HEA-240 
7 2-Falso techo 
7 3-IPE-500 
7 4-Chapa Ensacar 
7 5- 7 píe de ladrillo 

macizo 
7 6-Pladur+aíslante 
77-UPN-280 
7 8-Cartela soporte 

canalón 
79-/PE-400 
20-Píedra natural 

(60x60) 



Fachada Norte: La 
diferenciación entre 
grandes lienzos de 
vidrio o de chapa de 
acero es el principal 
motivo de la compo
sición. 

Detalles de la 
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Palacio de 

Anillo 

En el edificio público 
de grandes reuniones 
colectivas ha encon
trado fa ciudad sus 
piezas de referencia y 
orden. Una vez más, 
todo se juega en la 
cubierta. 

1990 

localización 
Barcelona 

EL PALAC O de Deportes 
01 Sant 1, como todos los 
edificios que componen el Ani lo 
Olímpico de Barcelona, nace de un 
concurso restringido convocado en 

983. El fallo dispuso premiar a la 
solución presentada por los arquitec
tos Correa, Mi á, Margarit y Buxadé 
como base de la ordenación general y 
otorgar a la mayor parte de los estu
dios invitados la ejecución de las 
diversas piezas. 

En el caso de la propuesta de Arata 
!sozaki se valoró especialmente su 
solución para el Palacio de Deportes, 
caracterizado por una cubierta ondu
lante como fundamento formal, motivo 
,este que resultó en encargo del edi-

ficio y que con el tiempo protagonizó 
el proyecto y la construcción. El con
junto se compuso finalmente con dos 
edificios, el Palacio de Deportes y un 
pabellón auxiliar polivalente, situado a 
una cota inferior, con unas dimensio
nes totales de 21Ox135 m. 

La sala princi y graderíos se 
organizan en el interior de una planta 
rectangular de 140 x 26 m. con una 
distribución anular. Una primera crujía 
acoge los vestíbulos y accesos princi
pales, una siguiente interior se dedica 
al graderío que recorre tres lados de la 
pista y que está construido a base de 
pórticos de hormigón armado. 
Finalmente, el núcleo central contiene 
la pista deportiva. 





Plantas y secciones. 
E.1 :1500. 



El Palacio en relación 
con los restantes ele
mentos del Anillo 
Olímpico. 

Desde el punto de vista constructi
vo la estructura de cubierta es un ele
mento independiente. Su constitución 
da lugar a una distribución de esfuer
zos característicos de la cúpula, recogi
dos en un anillo perimetral que des
cansa a su vez en un peristilo de 
columnas articuladas. Estas columnas 
se unen entre sí rígidamente y son estos 
pórticos los responsables del arriostra
miento ante los esfuerzos horizontales 
de toda la cubierta. 

Cuando un diseño previo se somete 
a la comprobación de la construcción, 
se establece un diálogo entre la forma 
y la técnica, que en los mejores casos 

conduce hacia una forma plena de 
sentido tectónico de un lado y hacia 
una evolución de los medios técnicos 
disponibles de otro. En el caso del 

. Palacio Sant Jordi se puede seguir con 
precisión este camino en la concep
ción de Arata lsozak,i y que en pala
bras de Julio Martínez Calzón se 
entiende con toda claridad cuando 
expone que la importancia última de 
la obra reside en " ... la profunda inte
racción que el arquitecto ha sabido 
obtener en la forma, la función y el 
proceso constructivo previsto, logran
do hacer perceptible en forma intuiti
va, latente, su gran coherencia." 



//Las mafias espacia
les actuando como 
sobreestructuras 
conectadas al sistema 
principal/ desarrollan 
un trabajo resistente 
básicamente de tipo 
membrana; es decir/ 
con la mayor parte 
de sus esfuerzos 
canalizados en forma 
. axil en el interior de 
las propias superfi
cies. 

Las reacciones de 
estas subestructuras 
son recogidas por el 
esqueleto principal y 
conducidas de forma 
muy directa hasta los 
apoyos exteriores 
aprovechando la 
gran capacidad por
tante de sus piezas./! 
julio Martínez 
Calzón . 

E.1 :1500. 



La cúpula alcanza unas dimensio
nes totales de 128 x 106 m. Consiste 
en una malla espacial de doble capa, 
con un canto de 2,40 m., formada por 
piezas tubulares de acero, pero cuyo 
carácter desde los puntos de vista 
constructivo y estructural no es unifor
me. 

Efectivamente, un primer sistema 
estructural recoge a modo de nervadu
ras los esfuerzos principales de la 
cubierta y se encarga de reenviarlos 
hacia los soportes y cimentación. La 
tipología de estos elementos es de 
entramado espacial formado por pie
zas de sección circular. 

El segundo sistema está formado 
por elementos superficiales, constitui
dos por mallas espaciales industrializa
das (patente Ortz), con nudos esféricos 
y barras tubulares atornilladas a los 
mismos. Estos paños trasladan sus 
esfuerzos al entramado de primer 
orden descrito anteriormente. Su traba
jo estructural es de tipo membrana, 
optimizando la relación peso/luz hasta 
los 72 Kg/m 2

• 

Pero la descomposición de la 
cubierta en dos órdenes diversos per
mite asimismo la solución de grandes 
luces en formas alejadas de las regula
res,· a las que tradicionalmente se ha 

recurrido en estos casos, y al mismo 
tiempo fundamenta la posibilidad de 
aplicar un sistema de montaje y eleva
ción posterior extraordinario. 

Se trata del sistema 
desarrollado por el ingeniero Mamoru 
Kawaguchi, una personalidad mundial 
en el dominio de las cubiertas espacia
les e inflables y consultor de Arata 
lsozaki para este proyecto. 

Fundamentalmente, el sistema des
compone la superficie total en cinco 
grandes elementos, donde los cuatro 
primeros delimitan un anillo 
de 25 m. de luz que se cierra con el 
casquete central de 74 x 51 m. 



Esquemas del proceso 
de montaje según el 

sistema Pantadome y 
vista de las torres 

telescópicas de eleva
ción, que llegaron a 

ser piezas clave de la 
forma definitiva. Vista 

de la cubierta en su 
posición final y deta-

lle del cierre de los 
anillos perimetrales. 
La forma es la resul
tante de la necesaria 

compatibilidad de sus 
movimientos. 

La gran pieza central se monta a 
nivel del suelo sobre u nas torres de 
elevación y se incorporan todos los 
acabados tanto exteriores como inte
riores. A esta pieza central y a los pór
ticos perimetrales articulados se anclan 
las cuatro grandes piezas de borde, 
fragmentadas en gajos por medio de 
parejas de rótulas, capaces de condu
cir los movimientos producto de la 
elevación. 

Posteriormente se procede a la ele
vación gradual del conjunto hasta su 
posición definitiva, donde se realizan 
los cierres de los anillos de tracción y 
compresión. 

El edificio -como la torre 
Collserola- ha supuesto la importa
ción a la arquitectura española de un 
nivel tecnológico inusual. Pero ade
más la novedad -como corresponde a 
un edificio olímpico- supera el ámbi
to nacional: el Palacio Sant Jordi 
puede seguramente inscribirse en una 
historia de los grandes recintos depor
tivos por las novedades tipológicas 
que aporta. 

Muy especialmente, producto de su 
época, parece marcar la transición de 
las grandes formas simples de los años 
70 a una configuración espacial más 
barroca: nos encontramos con una 
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Detalle de rótula en la 
cubierta principal. 
11 La gran interacción 
existente entre forma, 
estructura y proceso 
constructivo reflejado 
intensamente en el 
diseño, la tipología y 
la ejecución, se mani
fiesta de manera sen
sible en /a.estructura 
terminada. a través de 

sutiles aspectos que 
confieren a la cubier
ta una sensación de 
gran energía. 
Así la concavidad 
espacial existente 
entre la zona central y 
la periférica vista 
desde el interior, con 
el desvío de fuerzas 
que conlleva, deter
mina una intensidad 

El Palau es úna 
importante muestra 
de la idea de indus

trialización en 

visual que no se pro
duce en los sistemas 
continuos, reflejando 
de forma perceptible 
esa energía interior de 
la estructura, antes 
aludida, que se com
bina de manera muy 
intensa con la sereni
dad que la forma 
cupular ofrece". Uulio 
Martínez Calzón). 

España. En su propia 
concepción, la idea 

de montaje es deter
minante. 





La complejidad de la 
forma resulta una 
novedad en este tipo 
de recintos: estamos 
lejos de las grandes 
emergencias de Nervi 
y Tange. La forma 
compuesta se explica 
desde las olas del 
paisaje, la tradición 
japonesa y la españo
la, el proceso de eje
cución ... 
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Sistemática de unio
nes. Formada elemen-
talmente por barras y 

esferas, se han utiliza
do mas de 1500 tipos 
diferentes de esferas y 

\ 

-

unas 3.200 barras 
para formar la cúpula. 
La hipótesis de cálcu

lo es de articulación 
entre barras 

11La conducción de 
los esfuerzos en el tra-
bajo estructural de la 
cubierta puede ser 
visualizada claramen-
te mediante la combi-
nación de dos meca-
nismos. 
1- Las fuerzas aplica-
das a la zona central 
determinan un trabajo 
membrana/ reaccio-
nando sobre el anillo 
de borde del sistema 
principal, constituido 
por un gran tubo sol-
dado de 406x20 mm. 
Este anillo nº 7, trae-

Los pórticos perime
trales doblemente 
articulados contienen 
el sistema de arrios
tramiento a esfuerzos 

cionado se incorpora 
al segundo mecanis-
mo. 
2- Las zonas periféri-
cas reciben en su cor-
dón del contorno 
interior-superior1 far-
mado por el mismo 
anillo número 71 las 
acciones de la zona 
centra/1 reaccionando 
como lo haría un con-
junto de cuatro gran-
des vigas de gran 
canto solicitadas en 
su plano: fuertes trae-
ciones en las barras 
del perímetro exterior, 

horizontales. De elfos 
deriva una sugestiva 
intuición del equili
brio de la estructura. 

elemento principal 
constituido por dos 
tubos soldados de 
508 X 25 mm. (anillos 
de 3 y 4) vinculados 
entre sí; compresiones 
en los anillos 1 y 2 
superiores; y compre-
siones importantes en 
las barras diagonales 
extremas del sistema 
principal dispuestas 
en las esquinas1 que 
reciben el equivalente 
al cortante de las cita-
das vigas". 
Uulio Martínez 

Calzón). 



forma compuesta, asimétrica y orgáni
ca, cuyo resultado además será un 
comportamiento estructural igualmen
te complejo. 

La iluminación parece correspon
der al mismo concepto de diversidad: 
remarcando las líneas principales de la 
estructura, resulta una luz difusa y fun
cional cuya fuente nos cuesta recono
cer. Quizás el Sant Jordi sea el único 
ejemplar en España de una nueva 
visión de lo orgánico que recorre 
Europa. f4 

Vista interior del 
Pabellón Auxiliar 

Polivalente. 
Dentro del pabellón 

auxiliar se puede 
apreciar también una 

importante lección en 
las jácenas de cubier-

ta. Estas piezas de 
acero se plantearon 
inicialmente como 

cerchas trianguladas, 
como corresponde a 

la lógica constructiva 
más habitual, y sin 

embargo fue rechaza
da por el arquitecto. 

lsozaki argumentó 
que a pesar del buen 

funcionamiento 
estructural, la forma 

trivializaba la impor
tancia espacial de la 
estructura vista en el 

interior de la sala y 

por ello solicitó que 
los ejes del cordon 

superior y travesaños 
no coincidieran en un 
único punto como es 

habitual. 
Esta transformación 

hace que las vigas 
sean un tipo mixto 

Vierendeel-triangular, 
con las consiguientes 

complicaciones de 
esfuerzos y cálculo 

que ello supone. Pero 
el resultado final es 

realmente interesante, 
y efectivamente las 

vigas vistas han perdi
do la lectura inmedia-

ta y trivial propia de 
las estructuras tringu
ladas, para percibirse 
como elementos que 

aportan un valor plás
tico a/ espacio y fuer

zan a valorar el 
empeño por salvar el 

vano, así como la 
proporción canto/luz, 

más allá de las sim
ples circunstancias 

resistentes. 



Salvador Pérez y colaboradores 

io 
J. Antonio Domínguez 

Plano de situación. 
E. 7 :6000. 

Mª Jesús 

!Localización 
La Coruña 

en 
ra. Además de la rotundidad con que 
se manifiesta el carácter asambleario 
y focal del espectáculo, el círculo 
permitió introducir en arquitectura 
as novedades estructurales 

de los sistemas cupulares: las 
a los 00 m. de diámetro 

crecieron en as grandes capitales: 
las entramadas de diferente geo

metri a, (citemos como ejemplo el 
co iseo de Pittsburgh como la de 
mayor diámetro, con 126 metros), 
Tenso-estructuras el Coliseo 
de Oackland, de SOM con 20 
metros) ... De hecho a través de estos 
grandes recintos se escribiría una his
toria de la bien diferente 
a la "ortodoxa". 

La so u c i ó n ad o a en La 
Coruña es bien peculiar. La planta 
circu de 45m de diámetro en la 
arena y OOm. en el perímetro exte

tiene un solo eje de simetría y el 
tiene dos hemiciclos d iferen

ci ados: una tribuna contínua en el 
sector sur y una tribuna en voladizo 
en e norte. E diferente fondo de 
ambos elementos desplaza el centro 
de la escena hacia un extremo: se 

Dibujo inicial, expli
cativo de la organiza
ción con elementos 
diferentes que resul
tarán en una comple
ja geometría, como 
se reconoce en las 
plantas. 





Plantas a cota +5,75 y 
+ 7 8,96. (E. 7 :2000), 
donde se reconocen 
sus tres elementos 
diferenciales: el arco, 
la cubierta plana y el 
casquete, estos últi
mos a base de vigas 
trianguladas. La 

estructura, no radial y 
con el contraste entre 
elementos sustentan
tes de alma llena y 
superficiales triangu
lados, mantiene una 
relación muy directa 
con el edificio de 
Gijón. 

trata de un cruce del plan radial con 
la disposición semicircular de un tea
tro grecolatino. El desplazamiento de 
los dos círculos no concéntricos lleva 
además a una línea perimetral de cie
rre del graderío Este netamente incli
nada en el sector Sur. 

La cubierta abandona totalmente 
la focalidad inicial. El elemento prin
cipal es un arco diametral sobre el 
que se apoyan dos cubiertas diferen
tes: un semicírculo plano suspendido 
del arco y un sector de cascarón, que 
apoya en la directriz del arco y la 
línea de cierre no horizontal sobre el 
graderío Sur. 

Con el el espacio se subdivide 
en dos zonas muy diferendadas y 
con posibilidad de ser direccionales, 
se introduce una propuesta de ilumi
nación natural -a través del ventanal 
formado entre el arco y la cubierta 
plana descolgada, además de a través 
del techo en diente de sierra de esta 
última- y se busca una forma com
puesta frente a la más clásica volu
metría elemental. 

Será la forma del arco, con los 
accesos en sus arranques, la que 
caracterize al edificio. 

Los elementos y circulaciones de 
servicio se alojan bajo el primer anfi
teatro,resolviendo el acceso público 
bajo el anfiteatro elevado. Desde éste 
se accede al nivel superior por unas 
grandes rampas periféricas suspendi
das de la cubierta. Como en Gijón, el 
graderío se 1 ibera de las paredes para 
resolverse como una forma indepen
diente. 

El doble arco metálico tiene 148' 4 
metros de luz y se atiranta a nivel del 
arranque. Está formado por dos sec
ciones en cajón, de canto decrecien
te hacia la clave, con un sistema de 
enlace entre ambos. 

Las cubiertas, apoyadas en el arco 
y en una corona de soportes periféri
cos (que arrancan, en el graderío sur, 



11La fuerte presencia 
formal del arco cen

tral orienta la aproxi
mación al edificio, 

cuyas puertas se 
encuentran a sus pies. 

Una vez en el inte
rior, se opta por el 

recorrido perimetral 
al graderío y el acce

so a las localidades 
del nivel inferior1 o 

bien por la ruta 

ascendente de las 
rampas que conducen 

a las localidades 
superiores con un 

ancho de vía variable, 
entre los 9 metros del 

arranque y los 
2JO m. en su 
culminación. 

El edificio dispone de 
una concha acústica 

articulada sobre el 
graderío sur11

• 



Planta de la estructu-
ra de cubierta. 

E.1 :2000. 

Todo el volumen se 
cubre con un forro 
contínuo de chapa 

lacada/ que se adapta 
a la compleja volu
metría resultante de 

hacer aparentes al 
exterior la rampa y 

los graderíos. 
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Secciones E:7/1000. 
Los diferentes ele
mentos que forman el 
edificio mantienen 
una sorprendente 
relación estructural: la 
cubierta plana se sus
pende del arco y 
apoya en la corona 
periférica de soportes, 
mientras el casquete 
apoya en el arco y 
sobre la ménsula del 
graderío. Las rampas 

perimetrales se sus
penden de la cubierta. 
En la sección paralela 
al arco se aprecia de 
nuevo la idea del gra
derío como un el e
mento independiente. 
La división en dos 
elementos del grade
río, además de la 
variedad funcional, 
permite una clara 
organi-zación de las 
circulaciones. 
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Sección del graderío 
E. 1 :300, y detalle del 

encuentro de la venta
na termal con la 

cubierta plana E. 1 :25. 



del extremo del graderío en ménsula) 
son estructuras trianguladas de perfi
l es laminados. Su geometría no es 
radial, con un orden predominante 
en la dirección de los apoyos. 

La planta circular se desarrolla de 
una forma bien diferente a la tradi
ción a que al comienzo nos referi
mos: la forma unitaria se sustituye 
por su rotura en elementos indepen
dientes formal y estructuralmente: el 
arco, la corona de soportes, la 
cubierta plana semicircu ar, el cas
quete, los hemiciclos; ... hasta los 
dientes de sierra, las rampas y el 
mismo ventanal ~ 

Planta y alzado del 
arco, vista de éste en 
sus arranques y vista 
en construcción. El 
recuerdo a San 
Mamés resulta evi
dente. E:l/1500. 
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Pabellón de Deportes y 
Centro de Pelota. 991 

Garcés, Enrie Soria 

Colaboradores 
Rafael Soto, Estudio BGM. Joan 

y Caries Buxadé (estructura) 

localización 
Parque Val! d'Hebró, Barcelona 

Plano de situación 
con indicación delos 
/ucernarios. 
E. 7 :25000 

LA TIPOLOGIA de los edificios 
deportivos está caracterizada en gran 
medida por la solución de cubierta. Y 
no es extraño que la consideración 
cuidadosa de la iluminación cenital y 
la incorporación decicida del techo a 
la definición formal del edificio, sean 
datos comunes a las mejores respues
tas. 

Toda propuesta de estructura y 
control ambiental de un espacio 
deportivo debe ser anal izada en su 
contexto: las exigencias de la práctica 
deportiva (que han llevado al extremo 
de recomendar la ausencia de ilumi
nación natural para lograr unas "con
diciones óptimas") dificultan en gran 
modo el compromiso entre la eficacia 
de las soluciones y su valor arquitec
tónico. Una iluminación capaz 
de" dramatizar" el carácter del espec
táculo o de lo asambleario no es tarea 
fácil. 

Uno de los valores más destaca
bles de Valle de Hebrón es sin duda 
el diseño de los lucernarios, que 
logran una iluminación homogénea, 
pero con un gran poder de sugestión 
derivado del efecto de sus profundas 
embocaduras, concentradas sobre las 
pistas. 

El diseño de la cubier
ta resulta del conjunto 
de sus requisitos, 
entre los que la ilumi
nación cobra un 
papel preponderante: 

Ja concentración de 
luz sobre la pista de 
juegos resulta quizás 
el aspecto más suge
rente del proyecto. 







Plantas y secciones. 
E.1 :1000. 
El proyecto reúne dos 
instalaciones inde
pendientes1 con el 
motivo de la cubierta 
como elemento unifi
cador. 

El Pabellón es un recinto funcional
mente más complejo que la gran sala: 
además de la pista de 51 X 32 metros 
(que es una sala triple algo mayor que 
la clásica de 45 X 27 de la 
Euronorma), incluye un complejo de 
pelota formado por dos frontones 
(largo y corto) y un trinquete, con una 
considerable dotación de gradas 
(5.200 asientos fijos para todo el con
junto). 

La organización resulta de la yuxta
posición de soluciones ya probadas: la 
sala con servicios enterrados bajo la 
zona de público, con un deambulato-

rio de acceso directo perimetral al gra
derío, y los frontones a ambos lados de 
una espina dorsal de acceso a las gra
das y acceso también directo a la 
calle. 

La cubierta es una malla espacial, 
dimensionada en su canto para alojar 
unas profundas bocas de luz de sec
ción cónica orientadas al Norte, cuya 
profundidad permite una gran difu
sión de la luz sobre los paneles de 
aluminio blanco que recubren la 
estructura. 

Resulta así una iluminación diferen
ciada de las salas, en contraste a las 

zonas de público sin luz natural pro
pia. 

La cubierta, plana al exterior, aloja 
las lámparas de iluminación y los con
ductos de aire, con una impulsión a 
baja velocidad situada sobre los espec
tadores y otra de gran potencia en los 
planos inclinados de los lucernarios 
dirigido hacia las pistas. El retorno es 
perimetral, bajo la primera línea de 
asientos. 

La cubierta resulta así de un com
plejo de requisitos -estructura, ilumi
nación, acústica y acondicionamiento
en una unitaria respuesta formal. 
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Sección constructiva del lucernario sobre el 
corredor de acceso a los frontones E. 7 :75. 

6 Pared de tochana 7 4x29x9 
1 Revoco de mortero de cemento Portland 

7 4 Pavimento de piedra artificial 
11 Cielo raso fonoabsorbente de 25 cm. de 

espesor y 200x50 cm. con guías ocultas y 
abierta. 

7 9 Chapa metálica. 
2 7 Vidrio templado. 
22 Obra vista de ladrillo perforado 28x14x5 

alternativamente. 
24 Dintel de hormigón visto y armado. 
34 Zuncho de hormigón armado. 
39 Malla espacial. 
40 Soporte malla espacial. 
4 7 Perfiles metálicos para soporte de estructura 

de cubierta. 
43 Aislamiento fieltro de fibra de vidrio. 
48 Panel sandwich nervado de 50 mm. de 

espesor. 

El módulo de la malla espacial es 
una pirámide de base cuadrada y 3'74 
m. de canto, formando una gran placa 
de 120 X 75 cm. dividida en dos inde
pendientes en las dos áreas funciona
les. 

La zona del poi ideportivo apoya en 
un pórtico perimetral de hormigón 
armado y cuatro soportes interiores, 
resultando un vano central de 34 X 53 
m. enmarcado por una viga perimetral 
de tres módulos y 11'2 metros de 
canto. 

La estructura del polideportivo 
tiene 700 nudos, empleando un siste
ma de varillas roscadas patente Lanik. 
Premontada en el suelo y posterior
mente izada, apoya 1 ibremente sobre 
los pilares para permitir la dilatación 
de la malla 6 



El frontón principal y 
un espacio peculiar: 
el frontón de entrena
miento. 



"Las fachadas propor
cionan un carácter 
abstracto a la comple
ja agrupación, al ser 
literalmente un cerra
miento plano y verti
cal de un gran volu
men, a la manera de 
una inmensa cortina 
donde aparecen gra
badas con un cuidado 

orden, algunas inci
dencias que tienen el 
origen en el interior 
(entradas y vestíbulos 
de acceso, salidas de 
emergencia, tomas de 
aire y ventilación de 
las instalaciones, 
acceso de vehículos y 
maquinaria, desagues 
de la cubierta, etc)". 
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Sección constructiva 
a través de fa puerta 
principal E. 7 :75. 
11EI soporte de la 
malla sobre los pilares 
se realiza mediante el 
nudo de borde, que 
se monta sobre el 
espárrago correspon
diente. Este ha de 
resistir el axil transmi
tido por la malla y el 
cortante del empuje 
del viento y de los 
movimientos de dila
tación o contracción 
de la malla. 



Oficinas en la C/ Alcalá-Galiano. 991 

!Localización 
Madrid 

EL EDIFICIO de Alcalá-Galiano ha 
destacado mucho entre la reciente 
arquitectura especialmente 
en Madrid. Y es que tiene algo muy 

: es sencillo y moderno, su len
guaje es claro y 1 la solución y su 
desarrollo transmiten profesional id ad. 
La icación de los autores es con
vincente: la forma es resultado de los 

que el tema plantea, sin pre
tensiones previas, la modestia 
del encargo por su escala y emplaza
miento. 

El solar es un interior, sin otro 
acceso que el para vehículos del 
edificio que le da salida a la calle, 
entre tres medianeras que permiten un 
solo frente. Bajo rasante se requieren 
tres plantas de aparcamiento sobre las 
que se levanta el prisma de cuatro 

13 metros de fachada y fondo 
de 6'5 a 7'5 m. 

Para lograr un aparcamiento diáfa
no, el prisma debe sustentarse sobre los 
lados medianeros, líneas de 

o 

soportes en el interior. Resulta así la 
idea de apoyar los en la facha
da y la medianera opuesta, apeando la 
estructura de aquella en sus dos extre
mos, sobre los muros de contención. 
La fachada resulta ser una viga 
Vierendeel y el edificio no será ya 
mucho más que esto. 

Tan sencillo que inevitablemente 
recuerda a la herencia de Mies. La fuer
za de la solución de deberá sobre todo 
a la atención prestada al sistema estruc
tural en la definición de la forma: una 
característica de toda gran arquitectura 
que reconocemos hoy en contadas 
ocasiones. 

La estructura-fachada se resuelve 
con un enrejado de perfiles en H entre
cruzados, con un módulo de 3 X 3 
metros. Resulta así una serena composi
ción que tan solo distingue el plano sin 
soportes de acceso a las oficinas y al 
montacoches en planta baja. 

La solución obliga a una gran aten
ción a la resolución de los detalles: los 

Plano se situación. 
E. 7 :7000. 





forjados deben resolverse en el canto de 
las vigas de fachada (24 cm.), y las ins
talaciones en el interior de los soportes. 

El interior es como un espacio 
único de 6 metros de fondo, en el que 
destaca la escalera, diseñada con la 
elegancia que caracteriza los interiores 
de los autores. 

Un planteamiento tan poco rutina
rio se ha llevado adelante además con 
un notable economía de medios, y el 
edificio es una buena muestra de como 
es posible hacer arquitectura de un 
tema limitado. Las obras de excavación 
se ejecutaron sin grandes medios auxi
liares (el emplazamiento no permitía su 

3 6 8 f!fínSIDJ!!!SR 

Sección transversal y 
longitudinal a través 
del ''muro de servi
cios" (ascensor, esca
lera, aseo, conducto 
de aire). E.1 :300. 
Plantas del garaje, 
acceso y tipo. 
E.1/300. 

Pantallas, viga 
Vierendel, núcleo de 

servicios y platafor
mas: hasta el final, el 

edificio mantiene 
rigurosamente sus 

prioridades. 
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Planta de la estructu
ra E. 7 :100 y detalles 
de los nudos princi
pales: E. 7 :25. 
Cruce del entramado 
de fachada y su 
arranque sobre las 
pantallas. 
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Secciones de la 
fachada. E. 1 :20, mos
trando como el forja
do y las instalaciones 
se alojan en los perfi
les H, mientras el 
doble techo se retran
quea. Las carpinterías 
fijas de acero se 
resuelven según la 
solución clásica de 
Mies. 

acceso), el acristalamiento del muro 
cortina es de vidrio sencillo (en opi
nión de los autores el coste de calefac
ción no amortiza aquí la inversión en 
un acristalamiento doble). Y en gene
ral, la calidad de los acabados debe 
más a la racionalización de los detalles 
fundamentales que a la elección de 
soluciones o materiales costosos . 

En el panorama de la arquitectura 
española reciente Alcalá-Galiana es un 
raro ejemplar de la relación verdadera 
-y no sólo epidérmica- con la tradición 
de Francisco Cabrero o Alejandro de la 
Sota. De hecho como ellos, su éxito es 
lograr distanciar el edificio de oficinas 
de las acostumbradas respuestas rutina
rias <I 



La escalera, que se 
muestra en todo su 
recorrido desde el 

exterior a través de la 
pared, se resuelve 

con una gran senci
llez: dos llantas metá

licas soldadas al 
canto del forjado y 

unos ángulos de 
apoyo para las hue

llas transparentes. 

Vista del acceso: el 
tratamiento de las 
medianeras como 
prolongación de las 
pantallas recalca la 
actitud de reducir los 
elementos a los nece
sarios: resulta así una 
plástica fruto de ''lo 
inevitable". 

Más detalles necesa
rios: la moqueta se 
aloja en la carpinte
ría, el doble techo se 
ahúsa para encontrar 
a la viga de fachada, 
el muro medianero 
elude el rodapié ... 
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Nuevos Recintos Feriales de Madrid. 
1991 

Planta General pro
puesta en el concurso 

E 7 :500: la ordena
ción general impues
ta a los concursantes 
distinguía el edificio 

de oficinas en la 
cabecera, el pabellón 
6 de mayores luces y 
la calle central como 
espacio público prin-

cipal. Los restantes 
pabellones quedan 

definidos como gran
des contenedores 

acondicionados, sin 
otra determinación. 

Estanislao Pérez-Pita 

localización 
Madrid 

LOS NUEVOS recintos feriales de 
Madrid son el resultado de un concur
so restringido convocado en 1987. 
Este concurso se caracterizó por unas 
determinaciones estrictas y un grado 
de definición que paradójicamente se 
impuso a los concursantes invitados. 
Tampoco el fallo dejó de ser peculiar, 
ya que un planteamiento de conjunto 
inicialmente unitario se troceó en dos 
encargos a diferentes arquitectos, 
Sáenz Oiza y Junquera-Pérez Pita, sin 
que se acabe de entender bien el por
qué o el cómo. 

Son 480 x 450 m. de edificio. El 
palacio de exposiciones sigue siendo 
el edificio urbano más grande y los 
casos en los que el proyecto ha sido 
capaz de dominar esta dimensión 
escasos. En el caso de los antiguos 
recintos feriales situados en la Casa de 
Campo se resolvió el tema como una 
serie de edificios independientes inser
tos en el bosque. Ahora, un erial en la 
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El pabellón 6: 
plantas, alzado princi
pal, sección transversal, 
alzado lateral y sección 
longitudinal. 
E 7 :7000 

periferia de Madrid manifiesta un perfíl 
bajo, una linea de horizonte: 500 
metros de desarrollo por 14 de altura. 

Por imposición de las bases, la orde
nación en planta se había de correspon
der con un eje central frente al que se 
enfrentaban los pabel Iones dos a dos. 
En los frentes Norte y Sur estos pabello
nes se fundían en uno localizando en su 
centro las entradass principales. 

En el conjunto desarrollado por 
Junquera-Pérez Pita se planteaban dos 
módulos de pabellones diferentes: cua
tro de 90 x 180 m.y dos de 90 x 120 
m. En cinco de éstos la modulación 
estructural es constante de 30 x 30 m. 

pero uno de los menores, el pabellón 
6, mantiene una planta diafana con 
luces entre soportes de 90 m. 

Así concebido, el edificio parece 
cristalizar con inmediatez y obviedad. 
Los feriales de Madrid marcan en este 
sentido un cambio en la arquitectura 
española y tras ellos llegan muchas res
puestas similares. 

Estos vastos espacios de exposición 
se concibieron como " ... una sucesión 
de enormes cajas metálicas perfecta y 
nítidamente dibujadas por sus aris
tas, .. ", "Pilares, muros y cerchas; los 
componentes esenciales de ia arqui
tectura", se reservan para a 

Vista del acceso al 
pabellón 6. 

Norte y la entrada al pabellón 6. 
El planteamiento inicial y conse

cuentemente la línea adoptada por los 
arquitectos, enfatiza la solución estruc
tural; tanto por ser la base de la modu
lación como por ser el único sustento 
formal que semejante edificio 
aportar a los interiores desnudos. Se 
encargó al despacho de Javier 
Manterola un estudio previo sobre los 
posibles tipos estructurales, pero lamen
tablemente los resultados no dieron 
lugar a soluciones concretas que, cono
ciendo el alma escultora de 
hubieran sido capaces de 
definición formal valiosa al 
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Secciones constructivas del cerramiento-tipo y 
detalle interior del mismo. E 1 :75. 

1. Albardilla chapa 
plegada. 

2. Formación interior 
de peto. 

3. Tubo 40x2. 

4. aliviadero circular 
(0 30 cm.) 

5. Remate perimetral 
de canalón. 

6. Gravilla . 

7. Impermeabilización. 

8. Aislamiento. 

9. Barrera de vapor. 

1 O. Pilar metálico 2 
!PE 330. 

11. Panel metálico. 

12. Arriostramiento 
pilares. 

13. Cierre metálico/ 
tapa registro practica
ble por sectores. 

14. Panel prefabricado 
hormigón. 

15. Trasdós panel 
aglom. madera 
Fijación perfil metálico. 

16. Sellador p/ exterio-

res en junta horizontal. 

17. Zócalo contínuo 
de hormigón h=01 40. 

18. Latexfa!t. 

19. Solera. 

20. Encachado de pie
dra. 

21. Cimentación muro 
hormigón. 

22. Fosa 3x3 cm. en 
encuentro con acera. 

23. Trasdós e=16 mm. 

24. junta vertical sella
dor p/ exteriores. 

25. Pilar hormigón 
100x01 50. 

26. 2 f PE 330. 

27. Perfil T metálico 
sujeción trasdós. 

28. Tubo metálico 
sujeción T juntas verti
cal y horizontales. 

29 junta vertical sella
dor p/ exteriores. 

30. !PE 200. 



La estructura se basa en un orden 
de cerchas que salvan los vanos princi
pales de 30 m. recibiendo otras trans
versales cada 1 O m. Sobre estos vanos 
menores, un segundo orden de cerchas 
recibe directamente el tablero de chapa 
plegada. El conjunto presenta un canto 
de 3 m. en los pabellones-tipo. 

En el caso del pabel Ión 6 se propu
so un uso alternativo como sala de 
espectáculos, por lo que su diseño y 
organización estructural varían consi
derablemente. 

Esta sala admite una doble entrada; 
aquélla desde el recorrido central inte
rior propio de su uso para exposicio
nes y otra desde el extremo opuesto, 
de uso exclusivo en caso de espectá
culos. En este punto, la sistemática 

estructural y la modulación que se 
impone en el resto del edificio parecen 
haber explotado. La cubierta se lanza 
sobre una plaza pública, delimitada 
por las cabinas de taquillas, hasta un 
pórtico de esbeltas columnas que, 
efectivamente, ofrecen 1 a es cal a y 
forma suficientes como para cuestionar 
el acierto de la imposición de un con
junto al que se accede desde un recin
to interior y por tanto sin fachadas. 

La solución de la envolvente se 
resuelve en chapa de acero, con la 
superposición de capas habituales en 
cubierta y en fachada en base a pane
les multicapa, que arrancan a partir de 
un zócalo de prefabricados de hormi
gón de 5 m. de altura. 

La construcción a base de vigas 

trianguladas y cerramientos de paneles 
metálicos es hoy sin duda el sistema 
constructivo más a punto, más resuelto 
desde el punto de vista técnico y 
comercial: con muy pocos elementos se 
logra una construcción extremadamen
te económica y operativa. Tanto es así 
que en pocos años el sistema ha saltado 
desde las naves industriales a los edifi
cios representativos, sin apenas alterar
se por el cambio de escala y carácter 
que este nuevo destino supone. 

Es inevitable, a la vista de estos 
grandes recintos recordar el 
de Mies van der Rohe para la Sala de 
Convenciones de Chicago y su afirma
ción de que en estos programas "la 
construcción es el edificio" 



Palacio de los Deportes de 
Badalona. 991 

Esteve Bonell. Francesc Rius. 

Agustín Obiol, Robert 

Secciones. 
Junto al rigor geomé
trico, la solución de 
cubierta adintelada, 
casi ajena a la forma 
oval, define el pro
yecto. Un plantea
miento rigurosamente 
económico decidió 
esta inhabitual solu
ción de cubierta para 
esta envergadura de 
luces. 

'"11 iil 

SECCIÓLONQJTUOINALA 

Lluis Moya. 

Localización 
Badalona. 

EL PALACIO de Badalona es una de 
las realizaciones españolas de más éxito 
internacional, y no es extraño. En un 
panorama confuso, casi histérico, la 
fuerza y sencillez de los planteamientos 
de Bonell-Rius-Gill tienen que destacar 
necesariamente. El óvalo de Badalona o 
el círculo de Horta se acercan a las 
tipo 1 ogí as deportivas más el ás icas, 
donde las formas simples y rotundas 
emergen del perfil de la pista. Y este 
peso de la concepción inicial se man
tiene hasta el fin, librándose de compli
cados lenguajes, insistiendo en valorar 
siempre aquella simple forma inicial. 

El Palacio parte de una clásica planta 
oval, con distribución homogénea de 

~n· 
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graderíos en todo el perímetro de la 
pista, deformada tan sólo por la boca de 
entrada principal, que la orienta en sen
tido del eje mayor. Las dimensiones tota
les son de 150 X 120 metros, con .una 
capacidad para 12.000 espectadores: 

La sección es igualmente canónica: 
pórticos de hormigón dividiendo el gra
derío en dos alturas, cada uno con su 
propio deambulatorio superior lo que 
permite evitar los vomitorios, un siste
ma de accesos en corona di rectamente 
desde la calle o desde el anillo princi
pal y la cávea semienterrada para facili
tar el desalojo. Bajo el graderío inferior 
se sitúan los servicios, resultando dos 
calles de acceso, con la superior abierta 





Planta general. 



Planta de la estructu
ra de cubierta. 

Vista exterior. 
La fuerte presencia 
del edificio resulta 
de su geometría 
potente y sencilla. La 
vista del lugar exca
vado presagiaba ya 
este resultado. 

al exterior. La planta recuerda así a 
algunos estadios descubiertos, y al pro
pio Coliseo Romano. 

La estructura de hormigón, descu
bierta en la planta de servicios, no tiene 
protagonismo alguno: al exterior la 
pared es un envoltorio contínuo de pla
cas de piedra, y al interior un graderío 
contínuo: sobre este cuerpo se levanta 
la cubierta de acero. 

La forma del palacio se caracteriza 
entonces por la independencia formal 
entre sus dos piezas, graderío y cubri
ción: no se considera el volumen como 
una única respuesta estructural -de la 
que l·os graderíos son subsidiarios- en la 

tradición de las grandes creaciones del 
siglo, y la forma se resuelve con un 
concepto más próximo a los sistemas 
adintelados característicos de los recin
tos de menor tamaño. 

Esteve Bonell aclara que la econo
mía y sencillez fueron presupuestos 
determinantes en su respuesta, y parece 
lógico que el modelo de la cubrición 
hayan sido los sencillos toldos del 
Coliseo romano. La cubierta es una 
estructura de vigas transversales de 
acero, paralelas al eje menor, sobre las 
que apoyan faldones inclinados que 
abren lucernarios al norte, formando 
una cubierta en diente de sierra. Se trata 



PI ano de ejecución de 
fas jácenas centrales y 
el sistema de viguetas. 
PI anta y alzados. E. 
7 :200. Deta! les. 
E. 7 :50. 
Las chapas de 8 a 7 2 
mm. de espesor se 
estabi! izan con rigidi
zadores verticales 

I 

t 
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cada 5?5 metros, 
horizontal es cada 
metro (por el intra
dós), y transversales 
formando 6 el emen
tos por viga. Su geo
metría //dibuja// el 
despiece de chapas 
unidas con tornillos 
de alta resistencia. 

Escorzo de una jácena, 
caracterizada por fa 

//filigrana// de tornillos 
de alta resistencia y 

rigidizadores de alma. 
El uso del pretensado 
inicia una configura-

ción bidireccional del 
sistema estructura! de 

la cubierta. El sistema 
de tensado, con reac

ciones de compren
sión sobre fas propias 

piezas del sistema, 
permite aligerar las 

jácenas de perfil para-
bólico en su zona 

central. 

'····················· .................... . 

por tanto de una estructura de una sola 
dirección y a base de elementos super
puestos y no colaborantes, a excepción 
del atado longitudinal. 

Las jácenas transversales son vigas 
cajón de canto variable organizadas a 
base de chapas atornilladas de 8 a 12 
mm, formando cajones rigidizados con 
pletinas, tecnología típica de los puen
tes metálicos. El alma se aligera en la 
zona central, donde se sustituye la zona 
traccionada por un tirante pretensado y 
un codal que contraflecha la pieza. 
Resultan así seis piezas de dimensión 
variable. 

El atado es una sección cilíndrica de 
acero de 190 cm. de diámetro y espe
sor de 1 O a 14 mm. Con un sistema de 





Vista de la viga 
longitudinal. 



cables como cordón inferior, cuya 
misión es inducir las fuerzas de preten
sado en las vigas principales, a través de 
los codales comunes al sistema longitu
dinal y transversal, se reduce el 
momento flector en el centro de cada 
vano. La diferente longitud de las jáce
nas y la curvatura variable del cable 
principal forman un sistema de canto 
creciente hacia el centro del edificio. 

El sistema no transmite sino cargas 
verticales a la corona; las jácenas asien
tan con apoyos deslizantes y el tirante 
transmite el esfuerzo de pretensado al 
cordón tubular superior. 

La elección del atornrllado se debe a 
lo crítico del pandeo local de las cha
pas, agravado por la acción térmica de 
las soldaduras. 

Los 15 metros er.itre jácenas se sal
van con un nuevo orden, simplemente 
apoyado, de vigas tornapuntadas cada 
5'75 metros. 

El montaje de las jácenas se realizó 
en el suelo, atornillando grandes dove
las fabricadas en taller hasta formar tres 
piezas, que se elevaron sobre torretas y 
se atornillaron ya en su posición, tras lo 
que se tensó el sistema longitudinal 
hasta 600T. de esfuerzo total. 

Detalle de la jácena 
longitudinal mostran
do el apoyo extremo 
y los puntos de poste
sado. (Planta y alzado 
E. 1 :200, detalles 
E.1 :50). 

El conjunto de la cubierta forma al 
exterior e interior un tambor forrado 
chapa de acero lacada. La impulsión de 
aire se realiza por ese ~ambor, sobre los 
espectadores. 

Sobre esta corona en el deambulato
rio de acceso a la cubierta se encuen
tran los proyectores de luz. los dientes 
de sierra al norte, además de ia luz, per
miten la ventilación natural del recinto. 

Toda la cubierta es visitable a través 
de una espina cuyo eje central es e! 
tubo de acero longitudinal, recorrible 
por su interior, y unas pasarelas trans
versales laterales a las jácenas e 
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LA OBRA es el resultado de un 
concurso restringido que convocó en 
Febrero de 1988 el Ayuntamiento de 
Barcelona, ganado por el equipo for
mado por los estudios de Sir Norman 
Foster y Ove Arup and Partners, únicos 
participantes no españoles invitados. 

Como objetivo fundamental se 
requería una plataforma soporte para 
los sistemas de comunicación de las 
televisiones nacional y catalana, así 
como de la Compañía Telefónica 
Nacional. Pero ciertamente el aconte
cimiento de los Juegos Olímpicos de 
1992 imponía la necesidad de una 
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obra de carácter emblemático, que se 
integrara en las transformaciones 
monumentales que con esta ocasión se 
realizaban en Barcelona. 

Se trata entonces de realizar una 
"antena monumental" y por tanto de 
lograr el acuerdo entre funcional id ad 
puramente técnica y la incorporación 
de un elemento emblemático al perfil 
de la ciudad. los requerimientos téc
nicos se organizaban en una obligada 
secuencia vertical: los primeros 85 m. 
no eran utilizables, del 85 hasta el 
152 se precisaban doce plataformas 
de 550 m2 cada una y galerías para 
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Planta sótano y baja , 
tipo de las platafor
mas y del mirador. 

la planta es una 
corona de perfil trian
gular de lados curvos, 
dividida en tres secto
res: una primera zona 

en torno al mástil es 
hueca en su altura, y 

por ella circulan el 
ascensor panorámico 

y la escalera. la 
segunda corona 

queda cerrada entre 
dos paredes y aloja 

equipos de telecomu
nicaciones; la tercera 
es una pasarela exte
rior para las antenas. 

Por el interior del 
mástil discurren las 

mangueras de las 
antenas. 

-----------

antenas parabólicas, de los 162 hasta 
los 206 m., pequeñas antenas para 
transmisiones UHF-VHF, desde los 
21 O hasta los 281 m., pequeñas gale
rías para telefonía móvil y de radio y, 
finalmente, una grúa móvil para la 
elevación de equipos. 

De este esquema vertical nace el 
concepto de una antena en la que se 
ensartan las plataformas principales a 
ia altura correspondiente. De otra 
parte el concepto estructural de mástil 
permite reducir al límite ia huella del 
edificio a un diámetro de 4,5 m. con 
1,5 m. de espesor de pared en compa
ración con los 25 m. necesarios para 
una estructura ti_po chimenea. Tanteos 
iniciales para un núcleo de acero 
hubreran conseguido una reducción 
mayor de la sección en la base, pero 
en todo caso la dimensión final es 
muy fa_vorable desde el punto de vista 
del impacto sobre el parque que la cir
cunda. 

Se trata de proponer un sistema 
estructural muy intuitivo: el sugerido 
por el mástil del barco, un circo o 
nuestra columna vertebral. 

En primer lugar un grupo de cables 
tensados· desde el arranque a la coro
nación del mástil, cuya resultante 
serán cargas perpendiculares a su eje, 
rigidizan éste. Los elementos a com
presión que tensan el cable serán las 
vigas principales de los planos hori
zontales de uso. Un segundo sistema 
de cables, andados al terreno, inmovi-
1 izan un punto intermedio de fuste, 
reduciendo su longitud de pandeo. 

Resulta así un núcleo hueco de 
hormigón armado, arriostrado por tres 
cerchas de acero de alta resistencia a 
120 grados, que se rematan en cabeza 
por otros tantos cables de Kevlar y a la 
base por otros tres de acero. La cercha 
de tres hojas que así resulta se ata al 
terreno mediante tres pares de cables 
de acero anclados a bloques de hormi
gón en masa de 800 _m3. 



El mástil arranca de una cimenta
ción formada por un plato circular del 
mismo material y unas dimensiones de 
20 m. de diámetro por 5 m. de altura. 
Su primer tramo, con una longitud de 
205 m., se realiza en hormigón arma
do por medio de un encofrado desli
zante. los últimos 83 m están cons
truidos en acero y constan de 4 
secciones telescópicas. 

los forjados deben su forma final al 
compromiso entre la circunferencia 
como forma que desarrolla el máximo 
perímetro y el triángulo equilátero, la 
más favorable estructuralmente. la 
estructura principal se compone de 
tres vigas dobles, dispuestas a 120 gra
dos y apoyadas mediante rótulas a 
núcleo y tirantes. la estructura de la 
cercha se completa con diagonales de 
acero. 

Los tensores principales son de 
haces de cables paralelos que alcan
zan un diámetro de 320 mm. para 
soportar una carga última de 1.700 tm~ 
Los cables de coronación son de 
Kevlar 49 para resultar de este modo 
transparentes a las transmisiones. 

las elevadas solicitaciones de vien
to debidas a la tramontana requirieron 
un ensayo en túnel de viento, tanto a 
escala topográfica como del modelo. 
Para evitar el destensado de los cables 
de anclaje por efecto del viento se 

El proceso de montaje 
es la mejor guia para 
comprender el siste

ma: es casi como si el 
edificio se construye
se a si mismo, con un 
proceso siempre diná-

mico ... Se suceden 
una serie de operacio-

nes principales: 
1) Construcción del 

cono de cimentación 
y deslizado del fuste 
en el que se introdu
ce el mástil metálico 

superior, formando 
un sistema telescópi

co. 



2) Montaje en el 
suelo del edificio 
metálico de doce 
plantas. 

3) Elevación del edifi
cio hasta su emplaza
miento 77 m. más 
arriba, mediante 

nueve gatos hidráuli
cos de 325 t. cada 
uno emplazados en la 
coronación. 

5) Izado del tubo y 

celosía y colocación 
de antenas. 

4) Fabricación y colo
cación de los tirantes 
definitivos. 

6) El edificio terminado. 
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introdujeron esfuerzos de pretensado 
en éstos. Finalmente se alcanzó una 
oscilación máxima en las condiciones 
más desfavorables de 85 mm. 

La fase de montaje es especialmen
te importante y constituye una aporta
ción decisiva de la empresa construc
tora y de su ingeniero consultor Julio 
Martínez Calzón. Su idea fundamental 
consistía en construir sobre el terreno 
el conjunto de 13 plantas para poste
riormente elevarlo hasta su altura defi
nitiva. 

Finalmente el tramo de culmina
ción de acero se introdujo en el 
núcleo de hormigón, deslizándose 
posteriormente por su interior y des
plegándose telescópicamente hasta su 
posición definitiva. 

La idea de emplear los sistemas de 
tirantes para subir más alto y más 1 ige
ro es una especulación constante en la 
arquitectura contemporánea. Segura
mente la primera proposición clara de 
la idea corresponde a Buckminster 
Fuller (Casa Dymaxión 1931, Torre 40 
1927, Shoriki Tower 1966). 

La Torre Collserola invita a una 
reflexión sobre los importantes cam
bios que están teniendo lugar en nues
tros modelos estructurales. La inevita
ble comparación con la Torre Eiffel 

~íl"MJLe&S ~ ~ML ~ 
~1S><\0- ~ l<illlill' . 

tto<~llJO)(Jt\- 1'..C.-------_..::>...,----___.,,..."'----__qj.JJp 
<------f~ -· ~4801'WOX8Xi<7 

EXTREMO METRLICO PARA LA 
DE PLATAFORMAS A FUSTE 

1 ~Alt--~tl.Jr!1. ! 
¡;~"'"''~ 

Sección constructiva 
de las plataformas y 

vistas seccionadas de 
la estructura del edifi

cio. Este se ancla al 
fuste a través de unas 

estrellas interiores a 
las que, por interme

dio de unas orejas, se 
bu!onan los pórticos 

principales. 

BRAZO RADIAL PLANTA S 



Detalles de unión de cordones (de 144 a 
los tirantes. 205). Cada cordón 
1) Tirante al suelo. está constituido con 
2) y 3) Uniones del siete alambres galva-
tirante a la celosía nizados de 26.000 
vertical Kp/cm2 de tensión de 
Los tirantes se hilan rotura. El diámetro 
en el suelo, formando exterior total de tiran-
cada uno con un te es de 32 cm. y su 
número variable de longitud de 72 a 

106m. Sus extremos 
son dos casquillos de 
acero que reúnen las 
haces de cordones. Se 
tensan uno a uno 
hasta 650 t. desde las 
vainas de tesado alo-
jadas en el cimiento, 
formado con 800 m3 
de hormigón. 
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evidencia el recurso creciente a ios 
sistemas de tracción como línea de 
evolución y vía de acceso para ios 
aceros mas especializados y los nue
vos materiales compuestos. Las formas 
de compresión que caracterizan a la 
torre parisina apresan nuestro corazón 
y nuestros recuerdos, pero el ejemplo 
de Barcelona domina inevitablemente 
nuestra razón. 

Emocionante es detenerse sobre 
algunas dimensiones: 550 m 2 de 
superficie de la planta tipo y 5'60 m. 
altura de forjados. Entonces podría 
resultar un edificio de 26 plantas con 
130 viviendas y 500 habitantes a 85 
m de altura sobre el terreno. Así resul
taría el traslado de estos medios sobre 
el programa de la vivienda tal y como 
proyectaron los hermanos Heinz y 
Bodo Rasch en 1927 ('¿ 



Aeropuerto de Barcelona, 1992 

localización 
Barcelona 

CON LA AMPLIACION, el aero
puerto tiene una capacidad de doce 
millones de pasajeros anuales y una 
capacidad de estacionamiento de 62 
aeronaves, 24 de las cuales pueden 
conectarse simultáneamente a las 
salas de embarque. 

El Aeropuerto de Barcelona, como 
1 as mejores obras de Ricardo Bofi 11, 
nos recuerda a los primeros dibujos, 
variaciones sobre temas clásicos, del 
Taller de Arquitectura. Por encima del 
lenguaje escogido resalta la impecable 
resolución del plan, con un fuerte sen
tir iluminista. Respuestas casi académi
cas por su rigor: un aeropuerto es una 

Plantas baja y 
primera. E. 7 :3000. 

En el rigor de la geo
metría y su directa 

asociación a la idea 
propuesta se recono
ce al gran arquitecto. 

gran calle de columnas abierta sobre 
las pistas y el embarque, como un cen
tro de enseñanza deportiva es un 
doble claustro para su práctica rodea
do de aulas teóricas, con las circula
ciones abiertas sobre las pistas. 

La gran calle lineal, con una longi
tud total de 850 m., reúne hacia el lado 
de los aeroplanos las cuatro salas de 
embarque triangulares, y hacia el acce
so las salas independientes de las ter
minales, incorporando al esquema la 
terminal nacional ya existente. La gran 
calle -espacio público de circulación, 
comercio y descanso- está elevada 
sobre la planta baja de acceso, recogi-
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Página anterior. 
Sección longitudinal 
de la rambla. Y sec
ciones transversa/es 
tipo y por el acceso 
por el puente aéreo. 
E. 1 :500 y 1 :200 

Terminal internacio
nal, plantas alta y 

baja. E. 1 :1.500, mos
trando la confluencia 
de las tres estructuras 

diferentes con el 
módulo común de 15 

metros. 

Vista de la terminal 
internacional. 

Lo que resulta inusual 
son las grandes luces 

con que se resuelve 
un techo plano: al 

quedar la estructura 
oculta por el cielorra

so la impresión de 
diafanidad es sor

prendente. 



metros de 1 ado se resuelven con tres 
soportes, distanciados 45 metros: una 
hermosa "mesa" triangular en voladizo. 

Asimismo, la sala internacional o la 
misma rambla encuentran una forma 
estructural propia; un rectángulo sobre 
cuatro soportes a 90 y 40 metros en el 
primer caso o una columnata de 15 
metros a ejes en el segundo. 

Los soportes de toda la mera 
planta son metálicos y están recubier
tos con una cáscara de "hormigón 
arquitectónico". La estructura de 
cubierta se forma a base de vigas cajón 
en las salas de y 
y co vigas trianguladas de e neo 



Secciones verticales 
de la pared en la ram
bla y en la sala de 
embarque E.1 :100. 
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SCCCIOll 

Detalles del acristala
miento: el anclaje 
consiste en un siste
ma de replanteo, ade
más de lograr el paso 
del acristalamiento a 
las barras de sección 
circular. 
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Detalles de los mon
tantes triangulados: 

1 y 2) articulación de 
arranque del montan
te sobre el forjado o 
suelo. 

3 y 4) conexión de los 
montantes con el 
juego de barras que 
los ligan a la estructu
ra de cubierta 5) rótu
la deslizante entre 
estas últimas y la 
estructura de cubierta. 
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metros de canto en la clave en la ram
bla. En el basamento de servicios el 
esqueleto metálico permanece 
con su protección ante el fuego tam
bién aparente. En planta alta toda la 
estructura horizontal queda oculta por 
el doble techo, sobre el que se 
los climatizadores y los conductos. 

La vida del aeropuerto transcurre 
siempre contra la pared: La gran 
cie acristalada permite que los 
los fíngers y la actividad aeronáutica for
men parte del lenguaje 

La envolvente de vidrio es contínua 
y se superpone a cubierta y 
ocu su canto. Se trata de una 



La pared de cristal 
desde el lado aíre y el 
lado tierra. 



compuesta de 1 '25m. de espe
sor, con una doble piel de vid 
sobre unos montantes lados 
articulados en el arranque y biarticuia
dos en el canto de ia cubierta. Su 
modulación corresponde ai despiece 
del (2'5m.). las lunas son tem
pladas de 12mm. en ambas caras y 
con un tratamiento reflectante de color 
negro en gran de su superficie. El 
sistema de anclaje es de gran sencillez, 
ya que el canto de los montantes impi-

de la deformación del vidrio. la impul-
. sión de aire se realiza desde ia cubier
ta y el retorno desde la pared de 
vidrio, recorrida por un conducto peri
metral. 

Nos encontramos de nuevo con esta 
idea de pared de vidrio de gran espesor 
como mecanismo de acondiciona-

actuando aquí no como una 
cámara ventilada sino como sistema de 
doble filtro con un interior acondicio
nado 
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