
Torre Mapfre, 1992 

Ortiz. 

localización 
Barcelona 

El mar desde el inte
rior sin divisiones. 

EL RASCACIELOS de oficinas es 
hoy una tipología fuertemente deter
minada por el programa funcional y 
la economía y eficacia del tipo estruc
tural: un conjunto de pisos superpues
tos con la máxima diafanidad posible, 
sin otro elemento que altere la conti
nuidad de la sección que la planta de 
acceso. La Torre Mapfre desarrolla 
una de las tipologías más clásicas: la 
asociación entre un pórtico perimetral 
y un núcleo central de modo que se 
libera al segundo de esfuerzos hori
zontales, que son resistidos por el 
núcleo. El sistema constructivo es 
sencillo y está muy experimentado: 
núcleo central por encofrado desli
zante y pórtico de acero de gran rapi
dez de montaje, al ser sus uniones 
apoyadas. De este esquema estructu
ral resulta la planta canónica de coro
na diáfana en torno a un núcleo cen
tra I, si bien aquí el sistema se 
modifica para hacerlo lineal; en 
dirección al mar, ocupando el núcleo 
el tercio central de la planta. 

El comportamiento de la estructu
ra es particularmente complejo, al 
tratarse de la superposición de dos 
elementos de rigidez bien diferente 
actuando conjuntamente. L.D. 

Martorano lo describe así: "Por el dis
tinto tipo de deformación que presen
ta la pantalla (por flexión) y el pórtico 
(por el cortante entre plantas) obligar 
a que ambos tengan la misma defor
mación a nivel de cada forjado, supo
ne que se deben originar unas fuerzas 
de interacción entre ellos. Por la 
actuación de estas fuerzas, la pantalla 
tiende a reducir la traslación del pór
tico en la parte inferior mientras que 
en 1 a superior es el pórtico e 1 que 
sujeta la pantalla". 

Los forjados son los diafragmas 
que compatibilizan las deformaciones 
de ambos sistemas, lo que requiere 
una gran rigidez en su plano. 

La torre tiene una planta cuadrada 
de 33 X 33 metros y 43 plantas, con 
una altura de 153'5 metros sobre 
rasante y una planta tipo de 1.100 
metros cuadrados. 

La estructura se organiza en hile
ras de soportes metálicos de fachada, 
separados 3'6 metros, de los que par
ten 1 as jácenas en H de 11 metros 
hasta el núcleo. Sobre el segundo 
orden de vigas se construye una losa 
de hormigón y chapa perfilada con 
conectores, de modo que el forjado 
resulta una estructura mixta. 
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Planta tipo (plantas 5 a 
22) y planta de la estruc

tura. E. 1 :300. 
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Sección constructiva 
de la fachada E. 1 :25 y 

montaje de un ele
mento. Salvo la pieza 

base de hormigón pre
fabricado, se trata de 
una construcción en 

acero inoxidable, 
tanto en los revesti

mientos como en los 
remates y fijaciones. 

Los petos son paneles 
formados por dos cha

pas de 1.5 y 0.8 mm 
de espesor (exterior e 
interior) con un alma 

de lana de roca. La 
pasarela transitable es 
una chapa lagrimada 
de 1.5 mm inyectada 

de poliuretano para 
rigidizarla. 

Este edificio es uno de niestros 
pocos exponentes del "sistema cons
tructivo americano", cuyo espíritu se 
resume en la concepción de los 
soportes como elementos compues
tos, que llegan del taller mecanizados 
para las uniones atornilladas a a 
base y capitel, en elementos de tres 
plantas de altura. 

La pared exterior se forma con un 
peto corrido en forma de "L", de 
forma que el brazo horizontal de este 
antepecho es piso de la galería de 
limpieza y parasol superior del acris
talamiento; al quedar la galería al 
nivel del doble techo, la barandi la 
no se ve desde el interior. El acrista
lamiento es un anillo continuo incli
nado hacia el exterior con de 
evitar reflejos interiores, dirigir la 
vista a la ciudad y aumentar la sensa
ción interior de diafanidad. 

Este conjunto es también un mon
taje atornillado formado por piezas 
prefabricadas de hormigón ancladas 
a las ménsulas de los forjados y forra
das exteriormente con chapas confor
madas de acero inoxidable. 

La composición de la fachada es 
tranqui muy caracterizada por su 
horizontalidad y por el acabado inu
sual en acero inoxidable ~ 
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Detalles del soporte 
(E. 7 :50) y del nudo. 
Las chapas que reci
ben el alma de jácena 
y vigas, la pequeña 
viga que resuelve el 
voladizo así como la 
chapa de anclaje de 
fachada, son soldadas 
en taller, de modo 
que todo el montaje 
resulta atornillado. 
Las uniones entre 
soportes, realizadas 7 

metro sobre el forjado 
para no interferir el 
montaje de éstos, son 
por simple contacto 
de sus superficies fre
sadas, con plataban
das laterales atornilla
das. 
Asimismo, vigas y 
viguetas llegan a obra 
con todas las mecani
zaciones, de modo 
que no existen solda
duras de obra. 
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Torre de Telecomunicaciones para ios 
Juegos OHmpicos. 1992 

Localización 
AniHo Olímpico, Barcelona 

SANTIAGO CALATRAVA fue uno 
de los arquitectos invitados en 1988 a 
participar en el concurso para la 
construcción de una torre de comuni
caciones que finalmente ganó Sir 
Norman Foster. Entre las propuestas 
para aquella ocasión y la torre de 
Telefónica existen diferencias de con
cepción evidentes, pero ambas coin
ciden en el objetivo de proporcionar 
una forma escultórica como respuesta 
al problema de una torre de comuni
caciones: se plantea la cuestión de 
cuál es la respuesta adecuada a un 
problema eminentemente técnico 
pero cuya presencia y escala en la 
ciudad da lugar a un problema formal 
de primer orden. 

Ciertamente la ciudad es capaz de 
incorporar obras de ingeniería hasta el 
extremo de convertirlas en símbolo de 
sí mismas; la Torre Eiffel o el 
Acueducto de Segovia no han necesi
tado la incorporación de elementos 
ajenos a su naturaleza técnica, para 
alcanzar su carácter monumental. 

1 

~ 

Pero la obra de Santiago Calatrava 
ha destacado por su original sensibili
dad formal: Es así que la torre de 
Telefónica expresa su función de emi
tir/recibir, y fuerza la estricta demanda 
técnica para manifestar el desequi 1 i
brio inherente a construir en altura, 
enfatizando los mecanismos de flexión 
antes que los de tracción-compresión 
como hubiera sido previsible. 

La forma en "Z" es una solución 
frecuente en la arquitectura de 
Calatrava, con independencia de la 
escala del problema. Presente en el 
diseño de una lámpara, en la marque
sina de la estación de Zurich o en 
Lucerna como parte de estructuras más 
complejas, en Barcelona la propia 
pieza se propone como escultura: "Su 
singular forma no supone una contra
dicción a las leyes de la estática, en 
cuanto que el centro de gravedad de la 
base coincide con la resultante vertical 
del peso propio. La inclinación del 
fuste coincide asimismo con el ángulo 
del solsticio de verano en Barcelona, 
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Vista interior desde el 
fuste enterrado: en 

realidad es el apoyo 
lo que diferencia a 

esta torre de las solu
ciones habituales 
empotradas en el 

terreno. 

por lo que su sombra termina convir
tiéndose en un de sol a medida 
que éste recorre la plataforma circular 
situada en la base de las escalinatas. 
Estas características vienen a subrayar 
el hecho de que existan en Barcelona 
dos avenidas, a Meridiana y el 
Paralelo, que denotan la vocación 
vanguardista de esta ciudad, en lo que 
a los avances técnicos de su época se 
refiere. 

Por otra parte, la figura de la 
Torre tiene reminiscencias antropo
mórficas, de figura oferente, lo que 
acentúa su carácter escultórico y 
simbólico". 

// ... En un determina-
do momento me 

dediqué al estudio de 
las formas orgánicas, 
con las que mi obra 

encuentra ciertas 
similitudes. Es el 
resultado de una 

opción .. Y que no 
tiene tanto que ver 

con el hecho de 

cómo resolver un determinadas asocia-
determinado proble- ciones escultórico-
ma estructural. Cada anatómicas, basadas 
vez más estoy tenta- siempre en modelos 

do por las formas estáticos tremenda-
simples, por minimi- mente puristas. 

zar .. Mi trabajo es Trabajar con estruc-
más figurativo que turas isostáticas te 

organicista, en el sen- lleva casi inevitable-
tido de que lo que mente a esquemas de 

me interesa son la naturaleza ... " 



Planta, alzados y 
perspectiva del 
modelo alámbríco. 
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La torre alcanza una altura total de 
76 m. y está construida con chapa de 
acero de espesores variables entre los 
1 O y 50 mm. Los brazos en base y 
soporte son de sección cuadrangular 
con unas dimensiones máximas de 
2,40 x 17 m. y 2,2 x 8,5 respectiva
mente. El fuste; que asciende con una 
inclinación de 17.20º, presenta una 
sección hexagonal simétrica de 
dimensiones máximas de 3.6 x 4.35 
m. y contiene en su interior un ascen
sor cuya carrera sigue la inclinación 
del fuste. Este se montó por piezas 
embridadas de unos 8 m. de longitud, 
con un peso que oscilaba entre las 50 
y 60 Tm. 

Y la obra de escultura demanda un 

Detalle constructivo 
del fuste en su 

encuentro con los 
soportes inferiores y 

detalles de soldadura 
en cajón del fuste. 

La construcción es un 
todo contínuo de 

chapa de acero solda
da, rígida por su sec

ción romboidal, refor
zada en los puntos de 

pliegue. 

uso excepcional del acero. Ahora no 
se trata de realizar un esqueleto como 
entramado interno y funcional de la 
forma: el material resistente es estruc
tura y forma. Por ello el tipo estructural 
es de cajón con rigid izadores, recu
rriendo a la chapa de acero cortada y 
soldada, al tiempo soporte estructural 
y formal de la pieza. 

Ciertamente, entre las formas posi
bles en acero, contamos con una serie 
de soluciones estructurales que combi
nan la función resistente con la delimi
tación de espacios y volúmenes, como 
es el caso del barco, el automóvil o la 
escultura, que aún hoy permanecen 
francamente ajenos al mundo de la 
arquitectura <4 
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Hotel de Sants. 1992 

Helio Piñón, Albert 
Mir, 

localización 
Plaza de Sants, Barcelona 

Plano de situación. 
Delante de la esta
ción la plaza de 
Piñón y Viaplana. 

EL HOTEL de Sants es un.claro 
exponente del brutal cambio que ha 
sufrido la arquitectura española en el 
plazo de pocos años, y muestra hasta 
qué punto la arquitectura final es el 
producto de su proceso productivo : la 
escala de los proyectos está producien
do un peso determinante de los siste
mas de patentes y de las ingenierías, 
cuyas soluciones caracterizarán a 1 a 
forma. 

En Sants, el problema estructural 
planteado roza el "más difícil todavía", 
y refleja una tecnología capaz de cual
quier empré-sa, sin abandonar sin 
embargo sus sistemas habituales, en 
este caso 1 a construcción porticada 
metálica. 

Este edificio, con una ortodoxa 
planta funcionalista de dos "pastillas" 
articuladas en torno a un núcleo cen
tral, tiene la particularidad de estar 
situado sobre la cubierta de la Estación 
de Sants. 

El cerramiento se rea
lizó con paneles pre
fabricados de hormi

gón aplacados con 
granito gris de 3 cm. 
de espesor y con un 

muro cortina que pre-

senta dos vidrios uni
dos entre sí por silico

na estructural y apo
yados en una pantalla 
con estructura sopor
tante de perfilería de 

aluminio. 

En su día, la estación se construyó 
con la previsión de elevar un edificio 
sobre 18 de sus soportes, que salvan 
luces de 18 x 23 metros. 

Lo sorprendente de la solución 
construida es la independencia entre 
ambas estructuras, lograda mediante la 
introducción de un tremendo emparri-
1 lado en la coronación del basamento 
que salva las luces de la estación. El 
hotel, con un sencillo esqueleto de 
luces modestas acordes a la dimensión 
de las habitaciones, se apoya sobre 
aquél como si fuera el suelo. El meca
nismo estructural para tamaño apeo es 
el pórtico de vigas trianguladas: como 
si la técnica nos mostrara que sus solu
ciones son indiferentes a la escala. 

El cuerpo del basamento es un pris
ma de 98 X 50 metros con dos niveles 
mas una planta técnica superior. Es en 
esta planta donde se realiza el apeo. 

Sobre unos soportes en cajón de 
1 '3 X 1 '1 metros que prolongan las 





Planta tipo de habita
ciones, sección trans
versa! y alzados. 
E.1 :750 
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1 u ces de la estación se apoyan tres 
jácenas longitudinales, piezas en 1 de 
almas rigidizadas con cantos de hasta 
3'70 m. Entre ellas se tiende un 
orden transversal de celosías, del 
mismo canto y 23 metros de luz, 
sobre las que apoyan los soportes de 
la retícula metálica del cuerpo de 
habitaciones. 

El nivel intermedio -planta noble
tiene una geometría similar con obje
to de lograr un plano diáfano: vigas 
Vierendeel de 5 metros de canto 
sobre las que se apoyan celosías de 
1 '1 O metros de canto con uces de 18 
metros. 

El recorrido por la 
sección; la superposi

ción vertical como 
nueva dimensión pro

pia de la ciudad 
moderna, nos siguen 
resrvando los hechos 

más fecundos de la 
Arquitectura de hoy. 
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Sección general de la 
estructura: planta 

baja apoyada sobre la 
losa de la estación, 

planta noble sobre la 
viga Vierendeel1 

planta técnica que 
sustenta los siete 

niveles de habitacio
nes. E.1 :300. 

Planta de estructura 
del nivel técnico y de 
la planta tipo. 
E.1 :750. 



El entramado del hotel es un siste
ma de pórticos transversales cada 6'75 
metros, atados con diagonales y arrios
trados longitudinalmente. El montaje 
es básicamente atornillado, con una 
organización clásica para forjados 
mixtos de chapa perfilada: la ligereza 
y la velocidad del montaje son los 
objetivos principales del sistema 
estructural escogido. 

Desde el nivel de la estación de 
Sants, un mínimo recibidor nos condu
ce al nivel del hotel; desde el exterior 
una rampa sirve de acceso rodado al 
"suelo artificial" donde el edificio des
cansa ... Nada parece recordar al pro
ceso seguido, al problema planteado. 
Y el edificio se muestra indiferente a lo 
que ocurre a sus pies. 

El muro cortina de vidrio y piedra, 
plano y hermético, termina de distan
ciar al edificio del plano de la ciu
dad, fundiéndolo con el cielo barce
lonés (1 



Al.ZAOO PILAAES -14-

SECCION 1-1 

SECCION 2-2 

Algunas de fas piezas cada una, con un supera en algunos de dimensiones exterio-
metálicas: separación entre e/las elfos fas 2.500 tone/a- res de u nos 1.300 por 
a) Soportes: "La total i- de cerca de 23 metros das. 1.100 milímetros, en 
dad del hotel es y de unos 18 metros Los pilares se han esmerada continuidad 
soportado por f os 18 entre pilares. Este diseñado con sección con las chapas de los 
pilares de la estación reducido número de en cajón, interiormen- muñones de espera de 
previstos al efecto. soportes da lugar a te rigidizados, y con- los pilares de la cons-

Están dispuestos sobre una fuerte concentra- formados por chapas trucción primitiva". 
tres filas de 6 pilares ción de cargas, que de acero, con unas (Antonio Tabera). 



b) jácenas y celosías 
en el nivel técnico: 
11En el sentido longitu
dinal del edificio y 
siguiendo sus líneas 
de soportes se han 

I 

dispuesto tres vigas 
armadas contínuas de 
gran canto (la viga 
central tiene 3;70 
metros de altura, con 
espesores de 40 milí-

2-

\ 

PLANTA SECcJóN8-8 ·--~ ~~~----

metros en las chapas 
de ala y de 45 y 35 
mm. en el alma 1'). 
(Antonio Tabera). 
E.1 :50. 

c) Armazón superior. 
11La estructura del edi

ficio alto debe califi
carse de normal por 

sus luces y acciones. 
Está organizada con 

pórticos transversales 
cada 6;75 metros, 

rigidizados mediante 
diagonales y enlaza

dos longitudinalmente 

con vigas rígidamente 
unidas a los pilares; 
ambos sistemas de 

rigidización propor
cionan la necesaria 

estabilidad frente a las 
acciones horizontales 

de viento y sísmico. 
En todas las plantas1 
superiores e inferio-

res1 se ha completado 

la estructura constru
yendo sobre la vigue
ría metálica una losa 
mixta de hormigón y 

acero'1. (Antonio 
Tabera). Las conduc
ciones de aire discu
rren entre las dobles 
vigas que se forman 

junto al pasillo de dis
tribución. 

Detalle tipo de colo
cación de pórticos y 
viguetas en pilares. 
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Auditorio al aire ibre. 1992 

localización 
Exposición Universal. Sevilla 

LAS EXIGENCIAS de una Expo
sición Universal se concretan en un 
auditorio, en las grandes dimensiones 
de la escena (2.600 m2

) y unas impor
tantes necesidades técnicas para 
lograr el funcionamiento de ésta. 

La organización del Auditorio al 
aire libre deriva en gran parte de lo 
anterior: una planta en doble cuadra
do, correspondiendo la mitad al esce
nario y la otra mitad a un graderío 
para 4.000 personas, resolviendo el 
acceso bajo las gradas -a las que se 
accede a través de vomitorios- y con 
una gran estructura longitudinal de la 
que se suspenden los mecanismos de 
iluminación y sonido, utilizando la 
estructura como un sistema de pasa
re! as accesibles para el control de 
estos sistemas. 

El frente de acceso y la trasera del 
escenario son dos construcciones de 

Vivir bajo un puen-
te ... los recursos ele
mentales propios de 
la ingeniería se tras
ponen sobre el gran 

auditorio al aire libre. 
El vértigo de la escala 

como protagonista 
del espacio. 

serv1c1os que cierran las pilas de 
soporte de la cubrición. El primero se 
prolonga con un talud que cierra las 
fugas de sonido y construye un grade
río lateral más informal. 

La estructura de cubierta consiste 
en cuatro grandes vigas atirantadas 
de 125 metros de luz. Las jácenas son 
de sección cuadrada, de 220 cm. de 
lado y triangulación en sus cuatro 
caras. Las barras son 200 y 100 
mm. de diámetro. Cada pieza está 
suspendida de las pilas con una pare
ja de tirantes que se desdobla para 
apoyar cada viga en cuatro puntos 
intermedios, y está compensada 
mediante un tirante posterior anclado 
a las pilas, con un tramo en voladizo 
como contrapeso en la zona del esce
nario. La pieza tiene una articulación 
central, resultando literalmente un 
sistema de dobles pórticos-grúa. 
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Resulta así una transformación del 
gran vano único en un sistema atiran
tado de apoyos múltiple, en el que 
contrastan un sistema muy articulado 
con otro de gran rigidez. La clara 
expresión de la forma de trabajo se 
convierte en la imagen más poderosa 
del objeto. 

El edificio es sencillo y casi obvio, 
resultado de la suma de sus compo
nentes técnicos, que quedan expues
tos sin apenas tratamientos, salvo el 
forro de piedra que configura su 
arranque como un pedestal. 



1 



Descripción general 
de la estructura: plan-
ta y alzado de un 
cuarto de la p/atafor-

@ ma con indicación de 
los detalles. 
Las vigas están atadas 
por otras transversa-
les1 de canto similar y 
sección triangular1 

formando un gran 

emparillado visitable. es una articulación. 
Los tirantes están Las uniones entre 
constituídos por plata- tirantes y de éstos a 
bandas de 7 50 X las vigas se realizan 
70mm. con p/atabandas para-
Las uniones entre lelas atravesadas por 
todos los tubos son un bufón centra/1 de 
rígidas1 soldando a modo que cada uno 
tope los tubos entre de ellos está constituí-
SÍ; salvo el nudo cen- do por 7 / 3 ó 5 cha-
tral de las jácenas que pas. 

El Auditorio res uno de los pocos 
ejemplares españoles de floree -
miento reciente de los sistemas 
estructura 1 es atirantados: sistemas 
caracterizados obviamente por n 
protagonismo radical del sistema 
estructural, y una exposición casi 
pedagógica de su montaje y compor
tamiento: elementos primarios 
fabricados en taller, ensamb ados 
entre sí a través de rótulas; sistemas 
isostáticos que resultan en una com
prensión muy directa del mecanismo 
resistente. En el contexto de a 
Exposición Universal, con su contras
te entre basamento y sistema 
suspendido, resultó una de las formas 
de más narrador 
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Detalles de la estruc- C: acometida del tirante y el cordón 
tura de cubierta. tirante al cordón superior. 
E. 7 :20. superior. C: apoyo de las jáce-

O: rótula entre la nas en las pilas de 
8: encuentro tipo ménsula y la viga hormigón. 
entre cordones y sus- central. H: encuentro de los 
pensión del emparri- E: encuentro entre tres tirantes sobre el 
fiado inferior para tirantes. mástil. 
fijación de equipos; F: encuentro entre el 



de 

Harald 

localización 
Universal de Sevilla 1992 
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El elemento construc
tivo recurre al reper-

torio naútico y por 
tanto a la eficiencia 
técnica, con el pro
pósito de reducir al 
límite la presencia 

del material. 

EL surge del encuentro 
entre un tema peculiar y la visión tam
bién muy particular que de la arquitec
tura posee Prada Poole. 

La definición del espacio, la forma, 
la luz y el clima no conlleva, para él el 
empleo de materiales opacos, pesados 
o visibles. Una luz tamizada y colorea-

una nube de agua pulverizada y la 
brisa que provoca el gradiente térmico 
conducida por la adecuada disposi
ción de plantaciones, son capaces de 
definir los elementos esenciales de la 
arquitectura. 

Y esta visión pertenece a una 
corriente iniciada en el siglo pasado 
por autores como Decimus Burton, el 

/ 

Organización de la 
cubierta por elemen
tos rectangulares a 
modo de dovelas: el 
gran antecedente de 
la idea es el 
Aeropuerto de 
)eddah. 

propio Paxton y se pro onga más 
recienteme·nte en los ncipios de 
Buckminster Fullero Frei Otto. El 
invernadero inglés de acero y vidrio 
propone en efecto una reducción de la 
sección "material" que conduce a la 
invisibilidad del el repertorio 
formal propio y la transparencia hacen 
imposible toda referencia directa a una 
tradición nacida del muro. 

La arquitectura basada en el empleo 
de los tejidos es una de las consecuen
cias más actuales de esta idea, y las 
propuestas iniciales de F.Otto están 
hoy aportando soluciones revoluciona
rias a muchos nuevos problemas de 
arquitectura. 





Perspectiva isométri
ca de la plaza y sec
ción transversal 
E. 7 :500 

El Palenque es una plaza cubierta 
de 12.000 m2 destinada a lugar de 
reunión y descanso de los visitantes a 
la Exposición, así como a las celebra
ciones de los días nacionaless, ya que 
acoge en su interior un auditorio capaz 
para 1.000 espectadores. 

La cubierta se ordena a partir de 
una trama de 25 módulos con unas 
dimensiones aproximadas de 13 por 
25 metros. A su vez, cada módulo se 
compone de dos carpas cónicas de 
planta prácticamente cuadrada. 

La característica de esta tipología 
estructural es la extremada ligereza de 
ios elementos constructivos y la faltad€ 

rigidez de los mismos. En estas condi
ciones solo es posible el trabajo a trac
ción, que se debe mantener permanen
temente. De este modo la estabilidad 
estructural se debe exclusívamente a 
una combinación de forma e introduc
ción de tensiones. 

De hecho el proceso constructivo 
se caracteriza por una fase final de 
postesado, que conduce los cables y 
lonas hacia la forma óptima que se ha 
establecido en diseño. Cuando final
mente se· alcanza ésta, los elementos 
estructurales se encuentran sometidos 
a los esfuerzos y equilibrios determina
dos en proyecto. 



Materiales extraordi
nariamente ligeros y 
sin ninguna rigidez 
que solo pueden 
hacerse resistentes 
con la forma: acción 
de cable en dos . 
direcciones y de 
corte debida al ala
beo. 

Las formas de trac
ción se presentan 
como la materializa
ción /impía de un 
campo de fuerzas 
dibujado en el aíre: 
solo las nuevas técni
cas producen nuevos 
espacios. 



Alzados Sur yEste. La 
tienda 11clásica 11 pier
de su soporte central, 
sustituido por másti
les exteriores a la 
carpa, que arrancan 
de los vértices de 
arranque de las cate
narias de borde. 

En princ1p10, toda forma generada 
por dos familias de curvas contínuas y 
de curvatura opuesta es apta para una 
estrutura tensil autoestable, pero la 
más empleada por su sencillez, cuan
do no se requieren grandes luces, es la 
11 tienda", cono de planta cuadr.ada 
con una familia de cables radial y otra 
arriostrante circular. 

La multiplicación de estos elemen
tos modulares da lugar a la dimensión 
correspondiente a todo el recinto y el 
perímetro se remata con catenarias de 
cable de acero, capaces de suministrar 
en el borde el perfíl adecuado a las 
carpas peri metra les y transmitir 1 as 
cargas a los cuatro vértices de cada 
elemento. 

La estructura se completa con una 
segunda familia de elementos, los 
mástiles. A ellos les corresponde situar 
la cubierta a la altura necesaria y a su 
vez formar las componentes de con
trarresto . Estos elementos se caracteri
zan por su trabajo a compresión pura 
y por el predominio de los esfuerzos 
de postensado sobre los de peso pro
pio, de lo que resultan unas secciones 
de acero extremadamente esbeltas. 

La combinación de esbeltez y 
resistencia a pandeo se resuelve con 
una pértiga central de tubo de acero 

rigidizada con cuatro redondos de 45 
mm. dispuestos a 90º. Los redondos se 
anclan a la base y remate del fuste, y 
en el vano unos separadores de sec
ción cruciforme en acero los distan
cian a 50 cm. del núcleo, para alcan
zar la inercia a flexión máxima. 

Los mástiles disponen en su base 
de apoyos articulados y regulables en 
altura, que se reciben sobre pilonos 
formados por u na jau 1 a de perfi 1 es 
huecos conformados en frío y pletinas, 
chapada en piedra artificial. 

Hasta aquí la construcción 11 mate
ri a I" de la arquitectura, que para 
Prada Poole tiene el carácter de nece
sidad inevitable. A partir de ahora 
comienza lo que considera la parte 
sustancial de la construcción. 

Sobre las carpas, y apoyando sobre 
los capiteles de los pilonos, se proyec
tan unas mallas ortogonales aboveda
das formadas por tubos de acero de 
sección hueca. Por el interior de estas 
mallas se impulsa agua a presión, que 
se pulveriza desde boquillas dispues
tas regu 1 armente. De este modo se 
crea una nube artificial sobre las lonas 
que constituye la forma de la cubierta, 
así como uno de los dos elementos 
principales de equilibrio climático. 
Efectivamente, el agua vaporizada 



//Hay un diálogo 
entre el proceso de 

proyectación y el 
proceso de construc

ción real de las 
superficies. En esta 

fase, la forma no está 
definida realmente, 

es un proceso de bús
queda de forma". (H. 

Mühlberger). 
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PLANTA 
PIEZA 3 ... TO>,a~ ,,.,,,4 f~Cftl)lj.o:nu.001 

Detalles constructivos 
del mástil: cabeza y 

apoyo de cabeza 
esférica y cruceta. E. 

7:10yE. 7:75. 



Impresión del resulta
do final sobre la 

maqueta. La cubierta 
se manifiesta como 
una nube. La arqui

tectura 11material 11 se 
difumina y desapare

ce sustituida por el 
vapor de agua1 el aire 

y la vegetación. 

proporciona un índice de reflexión a 
la luz solar muy elevado, al 
que un gradiente térmico proporcio
nado por la evaporación de la misma. 

-La fachada se construye con surti
dores de agua pulverizada y con, unas 
plantaciones perimetrales, calculadas 
con el fin de regular la entrada y sali
da de aire bajo la carpa, al objeto de 
establecer una corriente de aire capaz 
de reducir sustancialmente la 
ratura en el interior. 

Ahora sí nos encontramos ante el 
edificio terminado. Un edificio cons
truido de aire, agua y vegetación, que 
se habría de manifestar en una nube 
posada en el suelo. 

Lamentablemente ue fué 
uno más entre los muchos edificios 
construidos con motivo de la 
ción de Sevilla, que sufrió graves alte
raciones: esta "nube artificial" no fue 
real izada <ti 



L 

Pabellón Británico en la 92 

Nicholas Grimshaw 

Localización 
La Cartuja, Sevilla 

Vista aérea del pabe
llón durante el mon
taje. 

EL ESPAÑOL medio se imagina 
Gran Bretaña como lugar de " ... tradi
ción, conservadurismo, clubes de 
caballeros, casas de campo, parroquias 
de pueblo y el juego de criquet en el 
prado comunal." Este fue el resultado 
de una encuesta realizada por el 
Departamento de Comercio e Industria 
Británico en España y obviamente la 
idea de pabellón que se propuso en 
concurso restringido, debía desvelar 
otra imagen de su país. De hecho la 
formalización del espíritu del pabellón 
se representó en las bases con la foto 
del Concorde. 

La idea central que el pabellón 
quería expresar era la perfección de la 
fabricación industrial británica y la 
relevancia de la opción "tecnológica" 
a la hora de afrontar una relación natu
ral con el entorno, sin necesidad de 
recurrir a consumos energéticos eleva
dos y contaminantes. 

El arquitecto Nicholas Grimshaw, 

en ejercicio desde 1965, ha sido una 
figura importante del movimiento del 
nuevo constructivismo que arranca del 
grupo Archigram en la propia 
Inglaterra. Algunos de sus trabajos 
publicados por la revista A.O. de los 
años 70, manifestaban un claro interés 
por las soluciones arquitectónicas defi
nidas por la construcción industrializa
da, los nuevos materiales y la lógica 
constructiva como emblema . 

Ladefinición formal se establece en 
su obra de un modo parejo al de Sir 
Norman Foster o Richard Rogers, 
donde la técnica determina su propia 
ley sin sometimiento alguno a la tectó
nica. El Banco de Hong Kong en el 
caso del primero, la sede central de 
Lloyd's en el segundo y el propio 
Pabellón de Gran Bretaña representarí
an las obras culminantes de este movi
miento y en tanto que tales, también 
sus limitaciones. En todo caso, la opor
tunidad de una exposición universal es 





El esqueleto de 
acero acomoda 
parasoles en fachada 
y cubierta, propor
cionando una inte
racción con el clima 
que proviene de una 
antigua tradición. 
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Plantas de acceso, 
salas y sección longi

tudinal. E 1 :1.000 
Concourse!evel 

bien singular -lo que el autor reconoce 
expresamente- y se presta al des pi ie
gue técnico de un modo particular. 

El concepto del edificio responde a 
un espacio único como lugar público, 
dentro del cual se colocan unas plata
formas a distintos niveles, así como 
contenedores cerrados que correspon
den a salas de proyección. El recorrido 
principal por rampas mecánicas y 
escaleras ofrece numerosas posibil ida
des de rutas alternativas, de modo que 
era posible un recorrido lineal comple
to, pero también detenerse o abando
narlo en cualquier momento .. 

El edificio ses una caja diáfana de 

65 x 38 x 25 metros, con una superes
tructura formada por dos h i 1 eras de 
pórticos dispuestos a 7 ,2 m. Estos se 
componen de soportes en cercha de 
tubo de acero sobre los que descansan 
vigas Warren con cordón inferior de 
directriz ci rcu 1 ar. El arriostram iento 
transversal se consigue por el empotra
miento de los soportes en la losa de 
cimentación y el longitudinal por 
medio de cruces de San Andrés en el 
vano central. 

Toda la superestructura se realiza 
mediante uniones atornilladas con las 
debidas tolerancias para acomodar 
dilataciones (3 cm. en las jácenas prin-



La rampa con la hile
ra de personas sigue 
siendo el paradigma 
de la exposición uni
versal. Estas siluetas 
recortadas contra el 
esqueleto de acero 
acristalado, se ha 
convertido en tradi
ción desde que 
Joseph Paxton lo esta
bleciera así por pri
mera vez hace ciento 
cuarenta años. 

La sección transversal 
presenta el principio 
de organización 
espacial como cajas 
dentro de caja. En 
estas condiciones, 
cubierta y fachadas 
del edifico definen un 
11exterior11 donde se 
establecen condicio
nes propias de luz y 
clima a partir de las 
que recomenzar la 
construcción. E. 7 :400 



de modo que las piezas se 
traer de fábrica incluso con 

intumescente aplicada. De 
este grado de prefabrica

c1on obligó a un cuidadoso reconoci-
miento de la ruta entre Santander 
-puerto de desembarco- y Sevilla, de 
modo que " ... el edificio también 
expresa el recorrido geográfico entre 
la fábrica y el solar." 

Pero el aspecto que caracteriza al 
pabellón es sin duda el tratamiento de 
las fachadas: aquí el temor a las altas 
temperaturas de Sevilla, el deseo de 
no recurrir a sistemas costosos enérgi
camente y la ocasión de ofrecer dife
rentes respuestas a estos problemas 
resultaron en el planteamiento de 
hasta cuatro soluciones diferentes, 
según la orientación de cada una. 

Entre todas, la más espectacular 
corresponde al muro cortina de vidrio 
refrigerado por agua que cierra la 
fachada Este. El vidrio se fija a las cer
chas verticales de perfil tubular 
mediante anclajes universales, según 
los principios desarrollados por el 
ingeniero Peter Rice en edificios 
como La Ciudad de la Ciencia de 
París o el propio museo Reina Sofía 
de Madrid 

Se trata literalmente de un paño de 
vidrio suspendido de las cabezas de 
los soportes principales, que se arrios-

, tra mediante maineles horizontales de 
sección elíptica, a los que se fijan 
cables y anclajes. El objetivo del dise
ño era identificar formalmente las 
diferentes funciones que juega cada 
pieza. 

La junta entre lunas se cierra con 
silicona a haces exteriores, lo que 
junto con la uniones atornilladas del 
vidrio da lugar a una superficie limpia 
y sin obstáculos a la caída uniforme 
del agua. 

Esquemas de desarro
llo del equipo de pro
yecto1 con las tres 
salas exentas dispues
tas en el interior de 
un envoltorio elemen
tal. La forma resulta 
de la simple superpo
sición de sistemas 

independientes1 con 
una conexión casi 
obvia entre ellas: pór
ticos principales1 salas 
de proyección1 pared 
este de vidrio1 pared 
oeste de contenedores 
de agua ... 



Para un visitante 
español, el impacto 

que produjo el pabe
llón se debía a la 

impresionante perfec
ción y "valor añadi

do" de todas sus pie
zas. Por encima de 
otras consideracio

nes, Inglaterra mostró 
otra forma de conce
bir una construcción. 



El ingeniero irlandés 
Peter Rice fue el 
autor del trabajo más 
importante en la evo

lución del muro corti
na, desde que se 
estableció el estándar 
americano en el edifi
cio de oficinas de los 
años cincuenta. Su 
aplicación de las 
posibilidades resis
tentes del vidrio 
como material han 
conducido a solucio
nes en las que renace 
la ligereza y transpa
rencia de los inverna
deros ingleses del 
siglo XIX. Fachada 
Este. E 7 :50. 

Detalles del anclaje 
de lapared de vidrio 

a la cabeza de los 
soportes y del anclaje 

intermedio del mai
nel horizontal. 



En taller se suelda, en 
obra se atornilla. 

La cubierta es la fachada más sen
c i 11 a de todas: sobre un tablero de 
chapa plegada que incorpora el aisla
miento térmico se dispuso una simple 
lámina de P.V.C. sin pendientes ni 
sumideros. Cuando el agua embalsada 
alcanzaba los 8 cm. de altura, rebosa
ba en unas gárgolas perimetrales, pro
duciendo la evaporación del agua 
embalsada un notable descenso de la 
temperatura de cubierta fl 

Es la imagen de un 
edificio que se monta, 
transportado desde el 

otro lado del mar y 
que ha recorrido cien
tos de kilómetros hasta 

llegar a su destino. 
Este es el futuro de la 
obra de arquitectura, 

donde pocos materia
les han sido capaces 

de llegar y menos 
podrán recorrer el 

camino hasta el final. 



Estación de Atocha. 1992 

Colaboradores 
Emilio Tuñón. 

Revillo (estación de largo reco
José Miguel león (estación de 

cercanías) 

Manterola, Carlos Fernández 
Casado, Leonardo Fernández Troyano 

(estación de largo recorrido). 
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localización 
Madrid 

------AITIPROYICTO ___ _ 
ISTACIOJ DI LARGO RECORRIDO 

J@H riú'1.d M!!»O, uquit@et.o. 
Milic tlll'ioft, 11.it.eto eol1.borac!.or. 

LA ESTACION de Atocha es una de 
las construcciones más complejas de 
los últimos años de Madrid. Y es que el 
problema era, antes que proyectar una 
estación, resolver un enrevesado puzzle 
de condiciones urbanísticas y ferrovia
rias: mantener la vieja estación del XIX 
reutilizándola como espacio público 
ajardinado; resolver un nudo de tráfico 
rodado, resultante de suprimir el via
ducto existente, que es vital en el siste
ma circulatoriode la ciudad; crear dos 
estaciones, una de cercanías y otra de 
largo recorrido para el tren de alta velo
cidad; incluir un -intercambiador de 
autocares, ... y todo esto con el objetivo 
de recuperar el carácter de "salón" del 
Paseo de Recoletos. 

Como resultado de estas condicio
nes, Atocha es más un complejo entra
mado de piezas que una solución más 
o menos general al tema de la estación: 
la estación existente, la nave adintelada 
de cercanías, el sistema de bóvedas del 
aparcamiento, la torre del reloj, la lin
terna circular, la nave de paraguas ... 
como si a cada problema se respondie
ra con unaforma independiente, y nue
vos elementos trataran de resolver las 
relaciones creadas entre aquéllas. 

La estación de cercanías es un pris
ma lineal semienterrado de 80 metros 

·de ancho que aloja las diez vías férreas. 
En su cubierta, formada por vigas de 
hormigón postensado de 80 metros 
apoyadas sobre un soporte central, se 
sustenta la zona el aparcamiento supe
rior, en la que se incorpora el sistema 
de iluminación cenital de la estación. 

En una gran linterna, "testimonio de 
la compleja arquitectura que se produ
ce bajo su cota", se sitúa el acceso, así 
como el intercambiador de transporte. 

El elemento fundamental de la esta
ción de largo recorrido es la gran 
estructura que cubre las 15 vías con 8 
andenes de 1 O metros. Esta consiste en 
un bosque de paraguas de unos 16 
metros de lado, cuyo trazado oblicuo 





Vista desde el aparca
miento cubierto. 

Axonometría general 
donde se reconocen 
el conjunto de piezas 
que forman la actua
ción: la estación exis
tente con la nueva 
plaza a su alrededor, 
la estación de largo 

recorrido con la torre 
del reloj articulando 
ambas piezas, la esta
ción de cercanías con 
el aparcamiento supe
rior y la linterna cir
cular. 

refleja las alineaciones de la antigua 
estación. Sus soportes están en los ejes 
de los andenes, resolviendo la ilumina
ción por una red de lucernarios que cir
cunda a estos elementos. 

Resulta así una composición cuya 
base son los grandes planos de cubierta 
de ambas estaciones, articuladas en 
torno a la plaza y los elementos emer
gentes de acceso. 

Lo que resulta más interesante es la 
gran nave de la estación central: se 
trata de la hermosa idea de interpretar 
el "bosque de pilares" no como un 
contínuo reticular, sino como un siste
ma de elementos arbolados o paraguas, 
idea genialmente desarrollada por 
Candela, Wright o Nervi. 

Idea interesante, entre otras cosas, 
por la sugestiva iluminación natural 
que generalmente conlleva. 

En este tipo de estructuras arboladas 
se plantean dos interesantes cuestiones: 
el diseño del árbol y su forma de sus-



Secciones 

P
I generales y 
anta delco . 

nivel de I n1unto al 
d os andenes 

e largo recorrido 
(cota 619,37) . ' 



Las cúpulas del apar
camiento son casque
tes esféricos formados 

por un sistema de 
nervios metálicos 

apoyados en los 
cubos de hormigón y 
ladrillo que iluminan 
la estación de cerca-

nías 

La linterna resuelve 
un complejo proble

ma de articulación de 
volúmenes, y respon
de con una atractiva 
sección al problema 
del acceso subterrá
neo. La solución del 
tambor con su com
plejo orden de pilas-

tras resulta tremenda
mente original y 

sugerente. 

~·_I -----<a:---' -----,-__.__1~1 ~ 
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tentación y la relación o comporta
miento del conjunto. 

Las piezas más hermosas serán 
aquellas cuya forma aporta una pieza 
estructural diferente de la organización 
pilar-dintel convencional: auténticos 
árboles o paraguas, elementos que 
aportan mecanismos resistentes más 
complejos, como las losas sobre sopor
tes ahusados de Wright o los paraguas 
compuestos de Candela. Recordando 
otros muchos ejemplares de la especie -
Kahn en Nervi en Turín-, es claro 
el potencial expresivo de la idea, su 
capacidad para proponer una avanzada 
forma de montaje por repetición de ele
mentos prefabricados, y su capacidad 
para crear nuevas soluciones espaciales 
a la nave de soportes. 

La construcción de a gran losa 
metálica de Atocha es evidentemente 
un trabajo laborioso: recuerda a la pro
puesta casi impracticable de la Galería 
de Berlín de Mies Van der Rohe. En un 

Para Mantero/a la 
resolución del diedro 
de vidrio fue el pro
blema más complejo 
de la estación: apoya
do sobre una estructu
ra preexistente, un 

montante en zeta de 
la mínima sección 
posible se articula 
sobre sus extremos. 
El resultado es un sis
tema extremadamente 
transparente. 

• 1 

! 

e: 



Alzado mostrando los 
paraguas y su encuen
tro con el muro corti
na que cubre el lado 
norte del recinto. 
Desde el punto de 
vista estructural es 
una pieza muy com
pleja resuelta con· 
gran sencillez: los 
montantes tienen un 
perfil en L para alcan
zar el extremo de los 
paraguas sobre los 
que apoyan. 

trabajo de este carácter el proceso de 
obra es determinante: soportes realiza
dos con encofrados metálicos deslizan
tes, realización de capiteles de hormi
gón intermedios sobre juntas de 
neopreno con empleo de gatos, monta
je del capitel de acero corten superior 
con pernos de anclaje regulables, etc. 
El montaje de los paraguas se realiza en 
el suelo a base de perfiles formados por 
platabandas y soldadura de la chapa 
metálica de cubierta. 

La nave logra una poderosa expre
sión de sus materiales: perfiles y unio
nes vistas en acero patinable formando 
el entramado horizontal, soportes de 
hormigón armado, empleo de seccio
nes variables, piezas de ensamble com
plejas como los capiteles: todo esto 
hace pensar en el atractivo de una 
construcción en acero más elaborada, 
más próxima a la belleza de lo que es 
físicamente óptimo que la construcción 
con perfiles de serie fl 



La estructura de 
cubierta es un impo
nente enrejado contí
nuo formado por el 
entrecruzamiento de 
elementos soldados. 

Está formada por 6 X 
7 5 módulos de 7 6'6 X 
7 7'65 metros de lado. 
Los soportes tienen 
7 20 cm. de diámetro. 



Planta y sección del 
módulo de cubierta. 
E. 7 :400 



''Se ha optado, desde 
el principio, por una 
solución de cubierta 
íntimamente ligada al 
trazado viario; no se 
piensa que ésta sea la 
ocasión para desarro
llar una cubierta de 
estación a la antigua, 
por razones que van 
desde la discreción 
volumétrica -necesa
ria si no se quiere 
hacer perder escala a 
la vieja estación
hasta las considera
ciones constructivas-

una solución de gran 
luz difícilmente sería 
compatible, dada la 
importancia de la 
cimentación, con el 
denso haz de vías-, 
pasando por las razo
nes de orden estricta
mente formal y estéti
co que nos llevan a 
pensar que la cubierta 
de una estación 
actual debe enfatizar, 
sobre todo, el peso de 
la superficie, la 
inmensidad de la 
playa de andenes". 

Ante el capitel de 
Atocha se pregunta 

uno donde se separan 
técnica y escultura. 
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Edificio del CEREX. Centro. REE. 1992 

Sebastián Araujo, Jaime Nada! 

Localización 
Parque Tecnológico de Tres Cantos 

(Madrid) 

El forro de acero 
patinab/e se suelda 
sobre un bastidor 
tubular. La solución 
es un caparazón con
tinuo formado por 
chapas solapadas 
sobre un pliegue de 
borde, sobre el que 
se realizan los puntos 
de soldadura. 
En obras posteriores 

como San Cristoba/ 
desaparecerán los 
petos de fábrica y la 
pared -con similar 
apariencia- se resol
verá por 11escamas 11 

independientes. 
Tambien fa marquesi
na sobre nervios 
acarte/ados se con
vertirá en pieza de fa 
casa. 

A SEBASTIAN Araujo y a Jaime 
Nadal un día les poseyó un peculiar 
furor por el acero. Primero lanzaron 
unos arcos metálicos sobre el conven
to de San Francisco en Baeza, después 
cubrieron la Iglesia de Carrión de los 
Condes con una bóveda de chapa, ... 
en las restauraciones el acero aparece 
con una fuerza inusual, con una estéti
ca franca y directa que nace de un uso 
mucho más próximo a la tecnología 
naval o ferroviaria que a las soluciones 
arquitectónicas habituales: sistemas de 
nervios entrecruzados, láminas de 
chapa gruesa soldada a tope, y siem
pre el material expuesto y sin recubri
mientos. 

En el edificio para Red Eléctrica y 
después en el Ambulatorio de San 
Cristóbal de los Angeles aparece una 
segunda operación igualmente clara, 
fuerte, elemental: las fachadas son un 
gran caparazón de acero oxidado en 
bruto. 

El edificio de Red Eléctrica tiene una 
planta circular organizada en torno a 
un rectángulo central, que aloja los 
espacios más inaccesibles -el centro de 
ordenadores- que asoma al exterior a 
través de la cubierta, como si el edificio 
reventara, mediante una cubierta peral
tada de grandes luces que crea una 
doble altura sobre el espacio central. 

Planta y estructura se organizan 
con una retícula en ángulo recto que 
resuelve 1 impíamente el círculo con 
una corona periférica de soportes. 

En un edificio circular la relación 
con el ciclo solar es inevitablemente 
tema central. Aquí los grandes ventana
les corridos abren el edificio a todo su 
horizonte, mientras un sistema de para
soles dibuja el recorrido del sol sobre la 
fachada: sectores circulares a mediodía 
y poniente crean elementos de protec
ción discontínuos -una marquesina o 
una doble piel de vidrio suspendida-. 
Las chimeneas que surgen del sótano, 





El edificio es una caja 
fuerte: centro de con

trol de fa red de dis
tribución eléctrica 

por encima de 220 
Kv. en fa zona centro 
de España; coordina 
el suministro de fas 

diferentes compañías 
hasta los centros de 

transformación. 
Plantas baja y prime
ra1 sección y alzados 

norte1 oeste y este. 
E. 7 :750. 

·8 
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Planta de la estructu
ra de cubierta. 
E_ 1 :500 y detalles de 
la jácena y su apoyo. 
E.1:25. 
El tambor de cubierta 
es una estructura de 
jácenas -cajón entre
cruzadas, apoyadas 

se:ccnota vn«>A 
iC!!NTilO VAl'<Ol 

o;9 . 

sobre los soportes de 
hormigón periféricos. 
Sobre aquéllas apoya 
una losa encasetona
da formada por 
dobles UPN 7 80 cada 
metro. 
El resultado es una 
gran pieza nervada y 

:so 

+ 
so 
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:so 

1 
120 

1 
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monolítica por solda
dura que recuerda 
inevitablemente a la 
industria naval. Los 
planos corresponden 
a una solución previa 
de losa mixta con el 
tablero metálico. 

la antena, las escaleras exteriores ... la 
pieza inicial aparece repleta de 
mentos que muestran al edificio vivo, 
producto de su función y de su medio. 

El acabado metálico es un revesti
miento de 3 mm de espesor montado 
por soldadura a través de taladros. 
Sobre un bastidor tubular, doblando los 
petos de fábrica y funcionando como 
una pared de junta abierta. La solución 
evolucionará después, en otras a 
una construcción íntegramente metál i
ca, sustituyendo la fábrica por un 
multicapa de acero galvanizado mon
tado también sobre el bastidor, y mani
festando al exterior la junta abierta. 

Que en pocos edificios 
tenga el acero tanta fuerza es conse-
cuencia de ese carácter de 
búsqueda de soluciones de 
ausencia de amaneramiento que tiene 
la arquitectura de Sebastián y 
donde las soluciones no se entienden 
si no se llevan al extremo fl 



11La solución adoptada 
ha sido la de un edifi
cio circular que ofrece 
una imagen muy ele
mental y directa1 que 
rodea permanentemen
te a un elemento cua
drado que constituye 
el núcleo del edificio: 

La sala central de 
control1 protegida por 
la corona administra
tiva1 se planea como 
un gran espacio con 

iluminación muy 
matizada alrededor 
de un panel central 

informativo del estado 
de la red. 11Todos los 
suelos son técnicos1 
elevados cincuenta 

funcional y estratégica
mente hablando1 ese 
núcleo cuadrado 
acoge en planta baja la 
sala de ordenadores y 
en la primera1 la sala 
de control. De forma 
que el resto de las 
dependencias los ro-

centímetros en planta 
baja y veinte en la 

primera1 los techos 
suspendidos son de 

placas metálicas agu
jereadas1 y los cerra
mientos con mampa-

ras1 excepto los 
núcleos centrales1 

ordenadores en planta 
baja y control en pri

mera1 que son de 

dean1 protegen y sir
ven ... Por todo ello1 no 
se han evitado la inser
ción de todos los ele
mentos necesarios que 
ha sido preciso imple
mentar1 como escale
ras de emergencia1 chi
meneas, antenas ... 11 

fábrica1 forrados con 
tablero OM hasta la 

altura de dinteles. 
El cerramiento de 

fachada se realiza con 
un mueble bajo de 

tablero OM en el que 
se alojan los fan-coils 

y cristalera fija hasta 
el techo 11. 



Sección constructiva 
de la fachada. E. 1 :40. 
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1993 

Esteve Bonel 1, José María 

localización 
Banyoles (Gerona) 

EN El POLI DEPORTIVO de 
Banyoles se plantea el interesante pro
blema -que debiera ser más frecuente
de la relaóón ·entre el Pabellón depor
tivo y stJ. paisaje. El poi ideportivo en 
nuestro. país es un edificio tradicional
mente maltratado, con el espíritu de 
resolver una nave diáfana sín más atri..:. · 
butos-que el de un' funcionamiento y 
una economía bajo mínimos. 

La implantación en un paisaje de 
condiciones extraordinarias y la fre
cuente sensibilidad de los autores 
hacia esta cuestión, ha permitido 
aquí, sin embargo,. llevar la relación 
paisajística a primer término'. ' 

De algunas de aquellas real izacio
nes -Polideportivo en Salou y Palacio 
de Deportes de Badalón9- derivará la .. 
solución tipológica. 

Quizás la decisión principal sea la 
división de un volumen habitualmen-

. te resuelto como único en dos ele
mentos diferenciados formal y estruG
turalmente: un basamento que ~loja 
los servicios (vestuarios, almacenes, 
gimnasio) y resuelto con los-as maci
zas de hormigón armado y revesti
mientos pétreos, y un cuerpo superior 
1 igero, de estructura metálica y cerra
mientos ligeros (chapa de acero y 
tableros de madera). 

Las galerías de distribución se 
resuelven también como un tercer 
elemento independiente .. 

La solución del problema es por 
tanto muy próxima a la de Badalona, 
de donde derivan otras elecciones 
fundamentales: iluminación e1_1 dien
tes de sierra, selección de materiales, 
etc. 

Resulta así un volumen ml)cho 
más dialogante con el medio, con una 
inhabitual valoración de la escala 
humana, gracias al reconocimiento de 
la misma en las galerías y accesos y a 
la cualidad de los materiales. 

La solución al cuerpo superior de 
acero es interesante y de una gran 

11La solución de 
cubierta es otro punto 
singular, no tanto por 
la dimensión a cubrir 
sino por la doble 
voluntad de dar con 
ella la expresión y la 
imagen al edificio 
desde el exterior1 al 
tiempo que cualifica 

el espacio interior1 

permitiendo una 
entrada de luz natural 
apta para la utiliza
ción de la pista cen
tral y para el uso 
separado de las pistas 
de entrenamiento 
transversales 11 

• 





Planta y Sección lon
gitudinal. E. 7 :750. 

El basamento es un 
cuerpo perimetraf de 

servicios con un nivel 
superior de circula

ciones. El cuerpo 
norte, funciona/ men

te independiente pero 
incorporado al basa

mento, es un tal/er de 
embarcaciones de 

remo. 
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sencillez: a partir de una patente de 
estructuras trianguladas, se forman tres 
elementos de sección lentícular que 
dan lugar a vigas espaciales, entre las 
que resultan unas fajas corridas de ilu
minación cenital norte. Esta división 
se corresponde a la división de la can-

cha en tres pistas transversales, de 
forma que cada una tenga una ilumi
nación propia. 

Los elementos lenticulares se cie
rran con chapa de acero al exterior y 
un cielorraso de tableros al interior, 
formando una gran bolsa de aire como 

Detalles de la viga 
lenticular. 
E. 7 :50./ 7 :7 50. 
//La estructura metáli
ca está formada por 
dos familias de ele
mentos resistentes, la 
principal formada por 
cerchas de canto 
constante, agrupadas 
de dos en dos y 
soportadas por dos 
pilares cada una, y la 
secundaria, formada 
por cerchas de canto 
variable -máximo en 
su zona central, coin
cidente con las cer
chas principales- que 
definen dientes de 
sierra entre sí. 
Un conjunto de pila
res metálicos perime
trales contribuyen a 
estabilizar los planos 
de cerramiento del 
polideportivo, a la 
vez que soportan la 
perfilería auxiliar de 
cubierta. 
Dada la gran dimen
sión en planta del 
edificio se ha proce
dido a trocearlo ade
cuadamente median
te la disposición de 
un conjunto de juntas 
de dilatación". 

diciones estructurales, lumínicas y de 
aislamiento. 

La iluminación se 
sistema nOl'ThCH"lrA 
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de acceso al Castillo de 
Castel ldefells. 1993 

Elías Martínez Lapeña 

localización 
Castel ldefel Is 

Planta, alzado y sec
ción (Sin escala). 

Es interesante pensar 
que este plano -pre

ciosa composición 
abstracta- y el detalle 

de la contención defi
nan perfectamente el 

proyecto. 

LAS RAMPAS de Castelldefells, por 
su escala y carácter, recuerdan a 1 a 
plaza de Sants de Piñón y Viaplana por 
el impacto cultural que una obra apa
rentemente menor puede llegar a 
tener. Si en Sants el acero irrumpía en 
la ciudad, en Castelldefells lo hace en 
el paisaje. 

En común tienen también la senci-
1 lez del planteamiento: el material se 
impone casi en crudo- en Sants en 
formas comerciales, aquí según se 
lamina-. 

Los materiales de construcción que 
empleamos habitualmente son artifi-

Oleadas sucesivas de 
defensas reconstru

yen en acero los 
baluartes imaginados 

del antiguo castillo. 

ciales. Los recursos aportados por las 
ciencias nos permiten recrear aquel los 
procesos que, ocultos y pacientes, se 
desarrollan en el interior de nuestro 
planeta. 

Pero el hecho de que una fundición 
sea capaz de producir cantidades 
industriales de acero, incluso bajo exi
gentes especificaciones de dosificación, 
no significa que el acero como material 
haya dejado de pertenecer a nuestro 
mundo. Tampoco que estos materiales 
sean incapaces de construir un paisaje 
orgánico con su textura, color, descom
posición, vida en definitiva. 





Como en las mejores 
construcciones una 

sola idea resuelve la 
forma. A pesar de la 

tremenda novedad 
que la propuesta 

encierra la solución 
es elemental. Detalles 
constructivos. E 1 :75 
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Los petos de la rampa proponen 
una imagen de cristalización mineral 
que surge espontáneamente del terre
no y que parece querer recordarnos 
sus orígenes en el interior de la tierra 
al tiempo que reconstruye poderosos 
baluartes del castillo imaginado. 

La solución constructiva de éstos se 
basa en muros de contención de hor
m_igón, donde la chapa de acero pati
nado de 8 mm. se ha empleado como 
encofrado perdido en la cara vista del 
terraplenado. La forma plegada, la 
propia de una lámina de contención, 
resulta tremendamente expresiva. El 
proceso de envejecimiento acelerado 
de este acero y el tiempo se habrán de 
encargar de los acabados definitivos, 
en la seguridad de una integración 
completa con el parque '4 
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rnSIP'IENSARIO CIENlRAl ANTHUBIERCUlOSO 

Arquitectos: josep Torres Clavé 
Josep Lluís Sert 
joan Bautista Subirana 

Localización: Barcelona 7 935. 
Rehabilitación: Mario Corea 
Fotografías: De la obra original: cedidas por Mario Corea 

Estado actual: Casals-Freixa 

Bibliografía consultada 
- J. LI. Sert. Construcción y Arquitectura. 

E. Mannino y I Paricio. G.Gili 7 983. 
- 2C Construcción de la Ciudad1 7 5. 7 975. 

Gracias a M. Corea por facilitarnos la documentación original1 

y a l. Paricio y E. Manino por permitir la publicación de docu 
mentas de su trabajo. 

IP'ABIEllÓN DIE !ESPAÑA IEN IP'ARIS 

Arquitectos: José Luis Sert. 
Luis Lacasa. 

Reconstrucción: Miguel Espinet. 
Antonio Ubach. 
juan Miguel Hernández de Lean. 

Localización: Parque Val/ d 1Hebró. Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura Viva1 2 7. Nov-Dic 199 7. 
-Josep Lluis Sert. ed. G. Gilí. 1981. 
- El Pabellón de España en Par'fs. Ministerio de Cultura 1989. 

IEST ADIO DIE SAN MAMES. 

Arquitectos: }.A. Domínguez Salazar. 
Ricardo Magdalena. 
Carlos De Miguel. 

Ingeniero: Carlos Fernández Casado. 
Localización: Bilbao. 
Constructora: Basconia. 
Fotografías: Cedidas por los autores 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 7 49. 7 954. 
- Arquitectura1 Febrero. 1952. 

IP'ABIEllON DIE IEXIP'OSICIONIES DIE BRUSIElAS. 

Arquitectos: }ose Antonio Corrales. 
Ramón Vázquez Molezún. 

Localización: Bruselas 1958. Casa de Campo. Madrid 7 967. 
Constructora: E. Latoir. 

· Fotografías: Cedidas por los autores 

Bibliografía consultada: 
- Obra completa. (Xarait). 
- Architecture Espagnole1 7 950- 7 980. 30 Obras 

(Mopu-Europalia 1985). 
- Revista Nacional de Arquitectura1 7 88. Agosto 7 957. 
- Revista Nacional de Arquitectura1 7 98. junio 1958. 
- Cuadernos1 32. 1957. 
- Corrales y Molezún. Consejo superior de Arquitectos.1992. 

fACUl 1 AD DIE DIERIECHO. 

Arquitectos: Guillermo Giráldez Dávila. 
Pedro López Iñigo. 
Javier Subías Fages. 

Constructora: Sala Amat. 
Localización: C. Universitaria de Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por los autores1 Casals-Freixa. 

Bibliografía consultada 
- Cuadernos de Arquitectura1 35. Barcelona 1959. 
- Arquitectura1 3. Madrid Marzo 1959. 
- Informes de la Construcción1 109. Madrid Marzo 7959. 
- Quaderns d 1Arquitectura i Urbanisme1 7 72. Barcelona 7 987. 

IP'AlACIO DIE DIEIP'ORTIES. 

Arquitectos: José Soteras 
Lorenzo García-Barbón. 

Constructora: Saconia. 
Localización: C/ Gaya. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por el IMDER1 E. Seco. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 20. 1960. 
- Informes de la Construcción1 7 5. Noviembre 1959. 
- Hogar y Arquitectura1 27. Marzo- Abril 1960. 

Muchas gracias a quienes nos han ayudado a rastrear la infor 
mación: Felipe Samarán y Javier Aguilera de la Comunidad de 
Madrid1 Eduardo Beatas del Consejo Superior de Deportes1 

todos ellos arquitectos. A Juan Iglesias1 del /MOER y al actual 
director de la instalación. 
A Ignacio Durán1 autor de la reciente reforma de acondiciona 
miento interior1 gracias a quien conocemos la construcción del 
edificio. 

CASA TÁIP'llES 

Arquitecto: José Antonio Coderch. 
Localización: Barcelona. 
Fotografías: Casals-Freixa1 Catalá-Roca. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 268. Octubre 7 987. 
- Cuadernos1 7 23. 1977. 
- Obra completa. G.Gili. 

Muchas gracias a Gustavo y José Antonio Coderch Giménez 
quienes conservan un impresionante archivo del trabajo de su 
padre. 

IGllESIA DIE NUESTRA SEÑORA DE lOS ANCHES 

Arquitectos: Javier Carvajal. 
Manuel García de Paredes. 

Localización: Vitoria. 
Fotografías: C. San Millán. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 17. 1960 
-Tecnología yArquitectura1 14.Julio 1991. 
- Cuadernos1 45. 7 96 7. 



CIENlRO SJEA l IBARCHONA 

Arquitectos: Manuel Barbero 
Cesar Ortiz-Echagüe 
Rafael Echaide. 
Rafael de la Joya 

Ingeniero: Adrián de la Joya. 
Instalaciones: }osé y Constantino Laorden. 
Constructora: OMES1 Fomento de Obras y Construcciones 
Localización: Barcelona 7 96 7 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura, 6 7. 7 964. 
- Cuadernos de Arquitectura, 4 7. 7 960. 

GIMNASIO OH COLJEGIO MARAVILLAS 

Arquitecto: Alejandro de la Sota. 
Ingeniero: Eusebio Rojas Marcos. 
Localización: e/ Joaquín Costa. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por el autor,}. jurado. 

Bibliografía consultada 
- Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 7 52. junio 7 982. 
- Hogar y Arquitectura, 7 7 5. Nov. dic. 7 974. 
- Hogar y Arquitectura,43. Diciembre 7 962. 
- Hogar y Arquitectura/Separata de Madrid. 7 963. 
- Nueva Forma, 107. Diciembre 7 974. 
- Alejandro de la Sota. Ed Pronaos. 

DIARIO ARRIBA 

Arquitecto: Francisco de Asís Cabrero 
Localización: Madrid. 
Fotografías: E. Seco. 

Bibliografía consultada 
-Arquitectura 61, 7 964 
-Monografía Francisco Cabrero, Ed. Xarait 
-Arquitectos 7 7 8, 7 990. Número monográfico. 

URIBANIZACION IEUROSOL 

Arquitecto: Rafael de la Hoz. 
Localización: Torremolinos. Málaga. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- "Rafael de la Hoz". Antonio Peña Amaro. }ose Diaz López. 

Francisco Daroca Bruño. 
(Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental). 

CASA JEN IP'UIERTA [)JE HIERRO 

Arquitecto: Francisco de Asís Cabrero. 
Localización: Madrid. 
Fotografías: Phi/ippe lmbault. 

Bibliografía consultada 
- Revista Arquitectos (Consejo Superior), 7 7 8. 7 990. 
- Asís Cabrero, Obra Completa. (Xarait). 

Muchas gracias a Andrés Cánovas, director de la revista 
Arquitectos. 

UNIDAD VJECINAL [)JE ABSORCIÓN JEN HORTALJEZA 

Arquitectos: Fernando Higueras. 
Antonio Miró Va/verde. 
Lucas Espinosa. 
Francisco Cabrera. 
Luis Crespi Conzalez. 
Arturo Weber Martinez. 

Constructora: Becosa. 
Localización: Hortaleza. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Fernando Higueras. ed. Xarait. 
- Fernando Higueras. Currículum. 
- Nueva Forma, 46-47. Diciembre 7 969. 

COLJEGIO MAYOR LA SAllJE. 

Arquitectos: Antonio Perpiñá 
Luis Iglesias. 

Localización: Ara vaca. Madrid 7 963 
Fotografías: E. Seco. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura, 7 23. Marzo 7 969. 

COLJEGIO [)JE ARQUHIECTOS [)JE CATALUÑA Y IBALJEARES. 

Arquitecto: Xavier Busquets 
Localización: Barcelona 
Fotografías: Cedidas por el Archivo Historico del COACB, 

Catalá-Roca. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura,5 7. 7 963. 
- Cuadernos, 48. 7 962. 

La inclusión de esta obra no hubiera sido posible sin el interés 
mostrado por el Archivo Histórico del Colegio y la ayuda 
desinteresada de l. Pérez Arna/. 

IP'AIBHLÓN DIE JEXIP'OSICIONJES 

Arquitecto: Emilio Pérez Piñero. 
Localización: Transportable. Madrid/ San Sebastian/ Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por la Fundación Emilio Pérez Piñero. 

Bibliografía consultada 
- "Cincuenta años de Arquitectura en Murcia". 

}ose María Hervás. 
- Arquitectura, 7 7 2. Abril 7 968. 
- "Estructuras desplegables de Emilio Pérez Piñero". 

(Inventores murcianos, Pabellón de Murcia, Exposición 
Universal Sevilla. 7 992). 
- "Las estructuras de Emilio Pérez Piñero". 

Lina Puertas del Río. 
( I encuentro internacional estructuras ligeras de grandes 

luces. Fundación Emilio Pérez Piñero.)7 993. 

Muchas gracias a la Fundación Emilio Pérez Piñero. 
Nuestro especial agradecimiento a Emilio Pérez Belda, que ha 
perdido muchas horas de su tiempo explicándonos la obra de 
su padre. Sin su colaboración la inclusión de estas obras no 
hubiera sido posible. 

IP'AIBHLÓN CIENTRAL DE EXIP'OS!CIONJES [)JE LA flERllA OH CAMIP'O 

Arquitectos: Francisco Asís Cabrero. 
Luis Labiano. 
Jaime Ruiz. 

Ingenieros: Rafael de Heredia Scasso. 
Anselmo Moreno Castillo. 

Constructora: Constructora Asturiana, Mecasa. 
Localización: Casa de Campo. Recinto Ferial. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por los autores, E. Seco. 

Bibliografía consultada 
- Hogar y Arquitectura, 58. 
- Temas de Arquitectura, 73. Año 7 965. 
- Temas de Arquitectura, 7 82. Año 7 974. 
- Arquitectos 7 7 81 90. (Revista del Consejo Sup. de Arqs). 7 990. 
- Francisco Cabrero. Xarait Editor. 

VIVIENDAS JEN jOSÉ AIBASCAL 

Arquitecto: juan Manuel Ruiz de la Prada. 
Escultor: }ose Luis Sánchez. 
Localización: José Abascal, 50. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura, 7 7 5. julio 7 968. 

LA VANGUARDIA 

Arquitectos: }osep Martorell. 
Oriol Bohigas. 
David Mackay. 



Localización: C/ Tallers1 52. Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por los autores 
Catalá-Roca. 

Bibliografía consultada 
- Martore"1 Bohigas1 Mackay: arquitectura 7 953-7 978. 

Xarait ed. 7 979 

lGLIESIA DIE ALMIENDRALE§. 

Arquitectos: José Mª García de Paredes. 
Localización: Madrid. 
Fotografías: Cedidas por el autor1 }. Jurado. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 7 05. Septiembre 7 967. 
- Obra completa. 
- Documentos de Arquitectura1 22. 

(Colegio de Arquitectos de Almeria). 7 992. 
- La Arquitectura de }ose M. García de Paredes. 

Carlos Hernández Pezzi. Col. de Arquitectos de Málaga. 7 992. 
- }ose M. García de Paredes1 Arquitecto1 7 924- 7 990. 

Miguel Angel Baldellou. Col. de Arquitectos de Madrid. 7992. 

Nuestro agradecimiento al Estudio García de Paredes por facili 
tamos la documentación. 

CINIERAMA 

Arquitecto: Emilio Pérez Piñero. 
Localización: Itinerante. Actualmente Circo de la Ciudad 

de los Muchachos. 
Fotografías: Cedidas por la Fundación Emilio Pérez Piñero. 

Bibliografía consultada 
- ''Cincuenta años de Arquitectura en Murcia 11

• 

}ose María Hervás. 
- Arquitectura1 7 7 2. Abril 7 968. 
- "Estructuras desplegables de Emilio Pérez Piñero 11

• 

(Inventores murcianos1 Pabellón de Murcia, Exposición 
Universal Sevilla. 7 992). 

- "Las estructuras de Emilio Pérez Piñero 11
• 

Lina Puertas del Río. 
( I encuentro internacional estructuras ligeras de grandes 
luces. Fundación Emilio Pérez Pi ñero). 7 993. 

Muchas gracias a la Fundación Emilio Pérez Piñero. 
Nuestro especial agradecimiento a Emilio Pérez Belda, que ha 
perdido muchas horas de su tiempo explicándonos la obra de 
su padre. Sin su colaboración la inclusión de estas obras no 
hubiera sido posible. 

§HIECCIONIE§ DIEL RIEADIER'§ DIGIEST 

Arquitectos: }ose Antonio Corrales. 
Ramón Vázquez Molezún. 

Localización: Avenida de América. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Corrales y Molezún. Obra completa. Xarait. 
- Arquitectura1 94. Octubre 7 966. 
- Corrales y Molezún. Consejo Superior de Arquitectos. 7 992. 

IGLIE§IA DIE §ANTA MARÍA DIE BHIÉN 

Arquitectos: }ose Mª García de Paredes. 
Localización: Paseo de la Alameda. Málaga. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura, 7 05. Septiembre 7 967. 
- Obras Completas. 

Nuestro agradecimiento al Estudio García de Paredes por facili 
tamos la documentación. 

CIENTRO §IEA T MADRID 

Arquitectos: Manuel Barbero 
César Ortiz-Echagüe 
Rafael Echaide. 

---------------------

Rafael de la Joya 
Ingeniero: Adrián de la joya. 
Instalaciones: José y Constantino Laorden. 
Constructora: OMES. 
Localización: Paseo de la Castellana. Madrid. 7 966. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura, 94. 7 966. 
- Arquitectura, 6 7. 1964. 
- Informes de la Construcción, 185. 1966. 

!EDIFICIO GIRASOL 

Arquitectos: }osé Antonio Coderch. 
Localización: C/ Claudia Coello. Madrid. 
Fotografías: E. Seco, Catalá-Roca. 

Bibliografía consultada 
- J. A. Coderch. (G. Gilí). 
- Cuadernos de arquitectura1 68-69. 7 967. 
- Arquitectura1 7 07. 1967. 
- Hogar y arquitectura1 74. 1968. 
- Nueva Forma, 706. 1974. 
- Arquitecturas bis1 11. 1976. 

Muchas gracias a Gustavo y }ose Antonio Coderch Giménez quienes 
conservan un impresionante archivo del trabajo de su padre. 

CÚPULA DIE§IP'LIEGABLIE PARA GRANDIE§ lUCE§ 

Arquitecto: Emilio Pérez Piñero. 
Localización: Fundación Emilio Pérez Piñero. Calasparra (Murcia). 
Fotografías: Cedidas por la Fundación Emilio Pérez Piñero. 

Bibliografía consultada 
- "Cincuenta años de Arquitectura en Murcia". 

}ose María Hervás. 
- Arquitectura, 112. Abril 1968. 
- "Estructuras desplegables de Emilio Pérez Piñero 11

• 

(Inventores murcianos1 Pabellón de Murcia 1 Exposición 
Universal Sevilla. 1992). 
- "Las estructuras de Emilio Pérez Piñero". 

Lina Puertas del Río. 
( I encuentro internacional estructuras ligeras de grandes 

luces. Fundación Emilio Pérez Piñero.)1993. 

Muchas gracias a la Fundación Emilio Pérez Piñero. 
Nuestro especial agradecimiento a Emilio Pérez Belda1 que ha 
perdido muchas horas de su tiempo explicándonos la obra de 
su padre. Sin su colaboración la inclusión de estas obras no 
hubiera sido posible. 

ClUB DIE TENIS DE SAN SEBASTIAN 

Arquitecto: }osé Antonio Dominguez Salazar. 
Localización: San Sebastian. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

VIVIENDA§ EN BARCELONA 

Arquitectos: Pere Llimona i Torras 
Xavier Ruiz i Vallés. 

Localización: Calle Calatrava. Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Quaderns 1 72, 7 987. 

§IEDIE DE IP'HIUIP'S. 

Arquitecto: Mariano García Benito 
Localización: Avenida de Barajas. Madrid. 
Fotografías: E. Seco 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura. 1969. 
- Informes de la Construcción, 202. 7 968. 

VIVIENDA§ EN LAGASCA 

Arquitecto: juan Manuel Ruiz de la Prada. 
Escultor: }ose Luis Sánchez. 



Localización: e/ LagascaJ5 c/v Ortega y Gasset 16. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por el autor. E. Seco. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 115. Julio 1968 

CIENllRO PAIRIROQUIAIL DIE IEIL VIÑA 

Arquitecto: José Antonio Corrales. 
Localizacón: La Coruña. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Corrales y Molezún. Consejo Superior de Arquitectos.1992. 
- Corrales y Molezún. Xarait. 
- Hogar y Arquitectura1 108. Septiembre 1973. 

COMPAÑIA SIEVllLILANA DIE IEILIECTIRICIDAD 

Arquitectos: F. Medina Benjumea. 
A. Orbe Cano. 
M. Trillo de Leyva. 
L. F. Gómez-Estern. 
F. Villanueva Sandino. (OTAISA). 

Localización: Sevilla. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 177. 1973. 
- La vanguardia Imposible. Quince visiones de arquitectura 

contemporánea andaluza. 
Ed. Dirección Gra.I de Arquitectura y Vivienda de Andalucía. 

CAJA DIE AHORROS 

Arquitecto: Xavier Busquets. 
Localización: Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por el Archivo Histórico del COACB1 

Catalá-Roca. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura Española Contemporánea. 

Brú y Mateo. (G. Gilí). 
-Quaderns1 123. 1977. 

La inclusión de esta obra no hubiera sido posible sin el interés 
mostrado por el Archivo Histórico del Colegio y la ayuda 
desinteresada de /. Pérez Arna/. 

rnmcno DIE AUILAS y SIEMINAIRIOS IEN SIEVllLILA 

Arquitecto: Alejandro de La Sota. 
Ingeniero: Eusebio Rojas Marcos. 
Localización: Sevilla. 
Fotografías: Cedidas por el autor1 R. Arauja. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 233. Noviembre1 diciembre 1981. 
- Hogar y Arquitectura1 115. Nov. Dic. 1974. 
- Nueva Forma1 107. Diciembre 1974. 

CUPUILA !EXPOSICIÓN AGRkOILA Y GANADIEIRA 

Arquitectos: C. Buxadé. 
J. Margarit. 
S. Esteve. 

Colaborador: J. Portavella. 
Diseño del sistema espacial: Francisco Javier Alcalde. 
Constructora: Perfrisa-Comelsa1 S.Aldama. 
Localización: Vitoria. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Informes de la construcción1 280. 1976. 
- Cuadernos1 112. 1976. 

IESCUIEILA DIE ARQUlllEClUIRA DIE PAMPILONA 

Arquitectos: Carlos Sobrini 
Eugenio Aguinaga. 

Localización; Universidad de Navarra1 Pamplona. 198 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Informes de la Construcción1 342. 1982. 

VIVIENDAS IEN AIRlURO SOIRIA 

Arquitectos: Ricardo Aroca 
Emilia Bisquert 
Mariano Bayón 
José María Gómez. 

Fotografías: Cedidas por los autores1 E. Seco. 
Localización: Madrid. 

Bibliografía consultada 
-Arquitectura1 212. 1978. 

!EDIFICIO DIE CORREOS IEN ILIEÓN 

Arquitecto: Alejandro de La Sota. 
Colaborador: Carlos Sidra 
Constructora: Fomento de Obras y Construcciones. 
Localización: León. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura1 252. Enero1 Febrero 1985. 
- Architecti. 
-Arquitectura1 233. Nov. Dic. 1981. 

OFICINAS DIEIL BBV 

Arquitecto: Francisco Javier Saenz de Oiza 
Ingenieros: Carlos Fernández Casado1 

Javier Manterola 1 

Leonardo Fernández Troyano. 
Colaboradores: J. Vellés1 A. Valdés1 F. Alonso1 J. Azofra. 

J.C. Ve/asco. 
Constructora: Entrecanales y Tavora1 Obrascón. 
Localización: Madrid 1981 
Fotografías: H. Suzuki1 J. Mantero/a. 

Bibliografía consultada 
- El Croquis1 32. 1988. 
- Arquitectura e Industria. Araujo1 Seco. Ed. Pronaos. 1990. 
- Arquitectura1 228. Febrero 1981. 
- Architecti 

PILAZA DIE SANlS. 

Arquitectos: Helio Piñón. 
Albert Viap/ana. 

Colaborador: Enrie Mira/les. 
Constructora: Dragados y Construcciones. Catalonia. 
Localización: Barcelona. 
Fotografías: Catalá Roca. 

Bibliografía consultada 
- Quaderns1 164. 1985. 
- El Croquis. 
- Arquitecturas Bis1 45. Diciembre 1983. 

SIEDIE DIE IENDIESA IEN MADRID. 

Arquitectos: Eleuterio Población. 
Arquitectos colaboradores: L. Cuenca. F. Gregori. 

L.De La Puente. 
Ingenierías: OTEP (estructura) y A. V.C.(instalaciones). 
Localización: Príncipe de Vergara. Madrid 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Informes de la Construcción1 37. 1986. 

POUDIEPOllUIVO IEN IEIL MONlGIRÍ 

Arquitectos: Carlos Ferrater. 
Arcadi Plá. 
Jeroni Moner. 

Constructora: Brycsa. 
Localización: Torroella de Montgrí. (Gerona). 
Fotografías: Casals-Freixa. 

Bibliografía consultada 
- Catálogos de arquitectura contemporánea. Ed. G. Gilí. 1989. 



- Cuadernos1 164. 7 98S. 
- On1 63. 198S. 

TORRIE CASTH.AR. 

Arquitectos: Rafael de la Hoz Arderius. 
Gerardo Olivares james. 
Rafael de la Hoz Castanys. 

Ingeniería: OTEP. Internacional 
Localización: Plaza Emilio Castelar. Madrid. 
Constructora: Agromán. Cristalería Española. 
Fotografías: Cedidas por los autores 

Bibliografía consultada 
- Trazos de Arquitectura y Construcción1 9. Diciembre 1986. 
- Rafael de la Hoz. Antonio Peña1 }ose Díaz López1 

Francisco Daroca. 

NUEVOS RIECiNTOS flERIALIES DIE MADRID. 

Arquitectos: Francisco Javier Saenz Oiza 
Colaboradores: Francisco Oiza Cuadrado 

Javier Saenz Guerra 
Constructora: Cubiertas y MZOV. 
Localización: Madrid 1992. 
Fotografías: Cedidas por !FEMA. 

Bibliografía consultada 
- Informes de la Construcción1 417. Febrero 1992. 
- Arquitectura Viva1 19. 1992. 

TORRIE PICASSO 

Arquitectos: Minoru Yamasaki & Associates. 
Constructora: Construcciones y Contratas 
Colaboradores: Cenara Alas 

Rafael Col! 
Jorge Mir 

Localización: Polígono Azca. Madrid 
Fotografías: Cedidas por Ensidesa y}. Jurado 

PALACIO DE IESPIECTACULOS DIE GljON. 

Arquitecto: Salvador Pérez Arroyo y colaboradores. 
Ingenieros: R. Martínez las Heras. 

S. Pérez Samper. 
}.M. de la Peña. 
}. Bustos. 

Instalaciones: Rafael Urculo. Vicente Mestre. 
Localización: Gijón. Asturias. 
Constructora: U. T.E.(Coprosa1 Auxini1 Ensidesa). 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Salvador Pérez Arroyo. ed. C.O.A.M. 1993. 

TORRIE DIE ASCIENSORIES IEN IEL CIENTRO RIEINA SOFÍA 

Arquitectos: Luis lñiguez de Onzoño. 
Antonio Vazquez de Castro. 
!an Ritchie Architects. 

Ingenieros: Ove Arup & Partners. 
Constructora: Huarte1 Pilkington. 
Localización: Glorieta de Atocha. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por los autores1 }. }urado1 E. Seco. 

Bibliografía consultada 
- Arte y Cemento1 28. Octubre 1991. 
- A & V1 26. 1990. 
- Informes de la Construcción. Enero 1992. 
- Arquitectura Viva. Marzo 1989. 

PAIBH.LON DIE CONGRESOS Y IEXPOSICIONIES DIE GljON. 

Arquitectos: jerónimo Junquera. Estanislao Pérez-Pita. 
Constructora: Ensidesa. CE. Y.O. 
Localización: Gijón. 
Fotografías: Cedidas por los autores y Archivo Ensidesa 

Bibliografía consultada: 
- Salvador Pérez Arroyo. ed. C.O.A.M. 1993. 

PALACIO DIE DIEPORTES SANT jORDI. 

Arquitecto: Arata lsozaki y asociados. 
Ingenieros: Mamoru Kawaguchi 

julio Martínez Calzón 
Javier Asencio Marchante. 

Instalaciones: }.M. Millán1 F. Labastida1 lnypesa1 A. Delgado. 
Constructoras: Cubiertas y MZOV1 Comsa1 Dragorona. 
Localización: Barcelona 1990. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

Bibliografía consultada 
- Revista Obras Públicas. Diciembre 1988. 
- Trazos1 Cuadernos Técnicos. Monográfico. 
- ONI 118. 1990. 
-A+ V 16. 1988. 
- Arquitectura Viva1 17. 1991. 

CENTRO DE !ESPECTÁCULOS MULTIPLES !EN LA CORUÑA 

Arquitecto: Salvador Pérez Arroyo y colaboradores 
Ingenieros: Jesús Ortiz Herrera1 

Julio Martínez Calzón1 

}.Antonio Dominguez Montero1 

Mª Jesús lzquierdo1 

Localización: La Coruña. 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
- Salvador Pérez Arroyo. C.O.A.M. 

PAIBIELLÓN DIE DEPORTES Y CENTRO DIE PELOTA 

Arquitectos: }ordi Garcés1 Enrie Soria. 
Colaboradores: Rafael Soto. Estudio BGM. 

}oan Margarit y Caries Buxadé (estructura). 
Constructora: Focsa. 
Localización: Valle de Hebrón. Barcelona. 
Fotografías: Casals-Freixa. 

Bibliografía consultada 
- Tecnología y Arquitectura1 14. Julio 1991. 
- Diseño interior1 11. Enero 1992. 
- A + V1 33. Enero 1992. 
- El Croquis1 SS. 1992. 

OFICINAS EN LA CALLE ALCALÁ-GALIANO 

Arquitectos: Enrique Alvarez-Sala. 
Carlos Rubio Carvajal. 
César Ruiz-Larrea. 

Localización: Madrid. 
Fotografías: Casals-Freixa 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura viva1 22. Enero 1992. 
- Guia de Madrid. Nueva Arquitectura1 3. 
- Domus1 16. Diciembre 1992. 

NUEVOS RECINTOS FERIALES DIE MADRID 

Arquitectos: Jerónimo Junquera. 
Estanislao Pérez-Pita. 

Localización: Madrid. 
Fotografías: Cedidas por los autores1 J. Azurmendi. 

PALACIO DIE LOS DEPORTES DIE !BADALONA 

Arquitectos: Esteve Bonell. 
Francesc Rius. 

Ingenierías: Agustín Obiol1 

Robert Brufau1 

Lluis Moya. 
Constructora: Dumez-Copisa 
Localización: Badalona. 
Fotografías: Casals-Freixa 

Bibliografía consultada. 
- El Croquis1 SJ. Noviembre 1991. 
-Tecnología y Arquitectura, 14.Julio 1991. 
- Diseño lnterior1 11. Enero 1992. 



TORRIE DIE COMUN!CACIONIES. 

Arquitectos: Norman Foster and Partners. 
Ingenierías: Ove Arup & Partners. 

Cast Enginyeria, S.A. 
Consultor: julio Martínez Calzón. 
Constructora: Cubiertas y MZOV. 
Localización: Carretera Val/vidriera. Tibidabo. Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por Ove Arup. 
Bibliografía consultada 
- A & V. 7988. 
- Domus, 74 7. Sept. 7 992. 
- A & V,38. 7 992. 
- Revista de Obras Públicas 
(Organo de los ingenieros de camínos),33 7 6. Dic. 7 992. 

Nuestro agradecimiento a D. Santiago Ponsetti. 
(Torre Collserola S.A.) 

AEROPUERTO DIE BARCHONA. 

Arquitecto: Ricardo BofW Taller de Arquitectura. 
Peter Hodgkinson. 

Ingenierías: Intecsa. 
Ove Arup and Partners. 
Aury y Lacombe (prefabrícacción). 
Xu (acústica) 
Castiglioni (iluminación). 

Constructora: Fomento de Obras y Construcciones. 
Localización: Barcelona 
Fotografías: Cedidas por los autores. Vista aérea de F.C.E. 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura Viva, 7 7. Marzo-Abril 7 997. 
- Informes de la construcción, 4 7 7. Enero 7 992. 

TORRIE MAPfRIE. 

Arquitectos: /ñigo Ortiz. Enrique León. 
Ingenieros: OTEP Internacional. 
Localización: Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por los autores. 

TORRIE DIE llELIECOMUNICACIONIES PARA LOS ]UIEGOS OLÍMPICOS. 

Arquitecto: Santiago Calatrava 
Constructora: Cubiertas y MZOV. 
Localización: Barcelona 7 992 
Fotografías: H. Suzuki, 

fotos de obra cedidas por Schwartz-Hautmont 

Bibliografía consultada 
- El Croquis, 57. 7 992. 

HOllEL DIE SANTS 

Arquitectos: Helio Piñon. 
Albert Víaplana. 
}ardí Mir. 
Rafael Col/. 

Ingeniería y Constructora: Huarte. 
Localización: Plaza de Sants. Barcelona. 
Fotografías: Cedidas por los autores y constructora. 

Bibliografía consultada 
- Tecno, 6 (Revista interna de Huarte). junio 7 992. 

AUDITORIO Al AIRIE UBRIE 

Arquitectos: Eleuterío Población. 
Ingeniería: OTEP. Internacional 
Localización: Exposición Universal. Sevilla 
Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
-A & V. Nº 20. 7989. 

PALIENQUIE 

Arquitecto: José Miguel de Prada Poole 
Ingeniería: Harald Mühlberger. 
Instalaciones: Rafael Urculo. Roberto Goycola. 
Localización: Exposición Universa/. Sevilla 7 992 

Fotografías: Cedidas por el autor. 

Bibliografía consultada 
-A V -201 7 989 

PABHLON BRllANICO IEN LA IEXPO 92. 

Arquitectos: Nicho/as Grimshaw & Partners. 
Ingenierías: Ove Arup & Partners. 
Diseño de fachada: W. Pye, Briggs Amasco, Pilkinton. 
Constructora: Trafa/gar House Constructíon. 
Localización: La Cartuja. Sevilla. 
Fotografías: J. M Reyes. J. Reíd y J. Peck. 

Foto aérea de Paisajes Españoles. 

Bibliografía consultada 
- Informes de la construcción, 4 7 7. Enero 7 992. 
- Architecture in Detail: British Pavilion. Col in Davies. 

Phaidon Press. London. 7 992. 

IESTACION DIE ATOCHA. 1992 

Arquitecto: Rafael Moneo. 
Estación de largo recorrido: 

Colaboradores: Emilio Tuñón. Javier Reví/lo. 
Ingenierías: Javier Mantero/a. Carlos Fernandez 
Casado. Leonardo Fernandez Troyano 
ESTEYCO. 
Constructora: U. T.E.(Construcíones y Contratas, 
Laíng, Auxíní). 

Estación de Cercanías: 
Colaboradores: }ose Miguel León. Emilio Tuñón. 
Ingenierías: INECO. Euro estudios. 
Constructora: Fomento de Obras y Construcciones. 

Localización: Madrid. 
Fotografías: Cedidas por Javier Mantero/a, E. Seco, }.jurado. 
Foto aérea de Paisajes Españoles. 

Bibliografía consultada 
- El Croquis, 36. Noviembre 7 988. 
- Technologie et Architecture, 382. 
-Arquitectura, 274. Septiembre, octubre 7 988. 

IEDllFICIO DH CIERIEX. CIENTRO. RIEIE 

Arquitectos: Sebastíán Arauja. 
Jaime Nada/. 

Localización: Parque tecnológico de Tres Cantos. Madrid. 
Fotografías: Cedidas por los autores las de la construcción, 

}. Azurmendi. 

Bibliografía consultada 
- Espirítu Nuevo, 7. 1993. 

POUDIEPORTIVO IEN BANYOLIES 

Arquitectos: Esteve Bonell. 
José María Gil Guítart. 

Estructura: Robert Brufau. 
Instalaciones: C.l.A. T. 
Fotografías: Casal-Freíxa. 
Localización: Banyoles. (Gerona). 

Bibliografía consultada 
- Arquitectura Viva, 28. Febrero 7 993. 

RAMPAS DH CASTILLO DIE CASTHLDHIELLS. 

Arquitectos: Elías Torres 
Martínez Lapeña 
Miguel Usandizaga. 

Localización: Castelldefells 7 993. 
Fotografías: H. Suzuki. 

Bibliografía consultada 
- El Croquis, 67. 7993. 
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