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“La cubierta de chapa y hormigón se apoya en cerchas transversales que cargan sobre las cabezas de las cuadernas. Los forjados de plantas, patios de
butacas y palcos se apoyan en vigas transversales que cargan sobre las cuadernas”.

8

“El resultado es por tanto una estructura que funciona básicamente como en una edificación industrial: Las cuadernas, como pórticos invertidos,
son las columnas que soportan y llevan a la cimentación todas las cargas del edificio”
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direcciones. Los forjados son losas
macizas de 15 y 25 cm. de espesor.

Los forjados no son continuos en
toda la superficie de la planta, por lo
que se atan mediante los núcleos de
ascensor (únicos puntos de contacto
entre ambos) para dar una estabilidad
general al conjunto.

El cerramiento del volumen princi-
pal es de chapas de acero corten.
Para evitar problemas de dilataciones
diferenciales no forma una superficie
continua, sino que esta formado por
“tejas” de chapa que se solapan entre
sí y se sujetan a la estructura de forma
flexible. Estas piezas tienen entre 3,5
y 4,5 metros de alto por 12 metros de
longitud, con 4 mm. de espesor, y se
montan sobre bastidores perimetrales
de perfiles UPN 100 provistos de rigi-
dizadores verticales IPE 100. Para re-
ducir los posibles problemas de defor-
mación se emplean unos nervios
rigidizadores exteriores.

El cerramiento del volumen en-
volvente está chapado en piedra na-
tural, hormigón armado visto y pane-
les de aluminio anodizado, con

carpinterías de ventanas también de
aluminio.

El pavimento de las salas es una
tarima industrial de roble. En la sala
de Ópera las paredes, techos y costi-
llas acústicas se realizaron con pane-
les BF de haya sobre paneles aglome-
rados de madera-cemento o
cartón-yeso. Las costillas acústicas de
la sala de 600 plazas se recubrieron
con una lámina fina de cobre sobre
tablero de okume. Por último en la
sala menor se emplearon tableros de
prodema. 

En la zona de foyers, el suelo se
convierte en un mural donde apare-
cen unas pintadas. Son 40.000 pie-
zas de vidrio de color incrustadas so-
bre el terrazo in situ formando
imágenes y signos. 

En la climatización del Palacio se
ha empleado un sistema mixto de
caldera y máquinas enfriadoras, de
intercambio agua-aire. En las salas el
sistema de calefacción funciona por
plénum a través de rejillas instaladas
en suelo bajo las butacas, y el retor-
no se ubica en el techo. En la zona

de foyers y oficinas la climatización
se resuelve a través de difusores alo-
jados en el falso techo. 

Para la gran cristalera fragmenta-
da que ilumina los accesos y foyers,
se alojaron unos conductos entre los
pilares de hormigón armado de sec-
ción circular y los montantes de car-
pintería, que impulsan aire a los vi-
drios para impedir las posibles
condensaciones que se pudieran pro-
ducir.

10 11

Entre los pilares de hormigón y los montantes de carpintería de la gran cristalera se alojan unos conductos de ventilación para impedir condensaciones.

Despiece de planchas de acero
corten que revisten el “buque” en
la zona de conexión con los foyers
por medio de pasarelas, realizadas
con perfiles IPE. 

Sección transversal por el escenario. De las cerchas de cubierta cuelga todo el equipo que se encuentra sobre el escenario (telones, puentes de luces,
decorados). 

cargan sobre las cuadernas. De las
cerchas de cubierta cuelga también
todo el equipo que se encuentra so-
bre el escenario.

La estabilidad longitudinal de los
pórticos se consigue mediante vigas
horizontales en celosía que arriostran
los pilares cada 3 metros de altura,
así como diagonales metálicas y los
propios forjados. Este conjunto es
monolítico, sin juntas de dilatación.

El edificio de servicios y vestíbulos
que rodea a las salas tiene una estruc-
tura reticular de hormigón armado,
con luces de 6,45 por 7,25 m. Los pi-
lares son circulares de 80 cm. de diá-
metro y vigas de cuelgue en las dos
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KURSAAL

Centro Kursaal. San Sebastian,
Guipúzcoa, 1999

Promotor
Ayuntamiento de San Sebastián,

Diputación de Guipúzcoa,
Gobierno Vasco, 

Ministerio de Cultura

Arquitecto
Rafael Moneo

Estructuras
Javier Manterola, Jesús Jiménez

Cañas

Empresa constructora
Dragados, Amenábar, Altuna y Uría

Estructura metálica
URSSA

El Palacio de Congresos y Audito-
rio Kursaal de San Sebastián se sitúa
frente a la playa de Zurriola y junto a
la desembocadura del río Urumea,
sobre el solar resultante del derribo
del Palacio del Gran Kursaal en
1973.

El edificio consiste esquemática-
mente en dos volúmenes prismáticos
que emergen de una plataforma. En
el interior de estos prismas se en-
cuentran los elementos principales
del programa, el auditorio (más cer-
cano al río Urumea) y la sala de cá-
mara (más pequeño y alejado del
río).

Los dos prismas son estructuras por-
ticadas con una envolvente traslúcida,
y alojan en su interior un nuevo volu-
men, de hormigón armado, que será
una de las salas de espectáculos. Las
dimensiones exteriores de cada prisma
son 60 x 48 x 27 y 42 x 36 x 24. 

El Auditorio, con capacidad para
1.800 espectadores, está planeado
como un teatro con posibilidad de
ofrecer ópera, e incluye foso orques-
tal, tramoya, hombros y chácena. El
foso, para representaciones operísti-
cas, se forma mediante el descenso
de la parte delantera del suelo del

2

Vista aérea y plano de situación.
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Plantas

Secciones por las salas de convenciones y por la sala de cámara

Vista general del Kursaal desde la orilla
del Urumea.
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patio de butacas, que se puede trans-
formar en corbata. Un sistema de te-
lones laterales permite modificar las
características acústicas de la sala. 

La Sala de Cámara, situada en el
prisma de menor tamaño, tiene capa-
cidad para 624 espectadores y acoge
eventos artísticos de menor tamaño
así como la función de sala de con-
gresos. 

Los dos volúmenes emergen de
un basamento común cuya cubierta
forma una plaza en dos alturas con
vistas hacia el mar, tanto a la Playa
de la Zurriola como a la desemboca-
dura del Urumea.

Este basamento, en varios niveles,

6

Sección longitudinal de sala de cámara o de congresos.

Sección longitudinal del auditorio.

Vista del interior del auditorio

Vistas de la estructura en construcción

aloja el vestíbulo de acceso co-
mún al auditorio y la sala de cá-
mara, las salas de exposiciones y
polivalentes, salas de reuniones,
restaurante, sala de banquetes, di-
versos comercios y un aparca-
miento.

Los prismas exteriores son es-
tructuras porticadas de acero de
doble cara, cuya cubierta es un
entramado de cerchas metálicas
que soporta, a su vez, dos planos:
uno inferior de hormigón armado
que sostiene la maquinaria del
aire acondicionado y una supe-
rior, de chapa de acero, que sirve
como cubierta definitiva del edifi-
cio. 

La doble estructura metálica
está formada por parejas de pila-
res tubulares cuadrados dispues-
tos cada 7,5 m. (de 50 cm. de
lado y separados 190 cm. a ejes
en el auditorio), enlazados cada 3
m. de altura, con vigas también
huecas de acero, que se reviran
para adaptarse a la geometría
oblicua del edificio. La estructura
queda vista, ignifugada con pintu-
ra intumescente.

Los soportes tienen una incli-
nación de 5o y las vigas de 3o.

Esta estructura forma una pa-
red de dos hojas, ambas acristala-
das, que forman un espacio vacío
entre ambas.

En su interior, exenta de la an-
terior y definiendo el perímetro de
cada sala, está la estructura de
muros de hormigón armado, sobre
la que se apoyan cada 2,5 m. vi-
gas prefabricadas de hormigón de
1,45 m. de canto, de las que se
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suspende el techo acústico. Estos mu-
ros de hormigón se recubren interior
y exteriormente de madera.

La estructura del basamento es de
hormigón armado. Se emplea un sis-
tema de forjado unidireccional prefa-
bricado en forma de V que permite la
evacuación del agua de la cubierta
transitable por su concavidad.

A los pilares se atornilla, tanto al
exterior como al interior, la subes-
tructura de la envolvente acristalada,
con montantes de tubo cuadrado de
aluminio extruído de 100mm cada
2,5 m. y travesaños -de sección tra-
pecial- cada 50 cm. de modo que se
adapta al ritmo aportado por la es-
tructura principal. Tanto montantes
como travesaños se atornillan a las
vigas principales a través de anclajes
regulables tipo muro cortina para

8

Vista de la estructura en
construcción

Detalle de la estructura
del techo acústico de

la sala principal

Vista del montaje de fachada
Detalle de uno de los huecos que se

abren al mar en la doble pared.

Vista del deambulatorio en torno a las salas, con las escaleras 
de acceso a las localidades superiores



adaptarse a las tolerancias originadas
por la inclinación de la estructura. 

A esta subestructura se unen los
paneles de la fachada exterior, unas
“tejas” de vidrio laminar curvado de
250 x 60 cm. con una luna exterior
ondulada y una interior esmerilada.
Las tapetas horizontales son perfiles
de fundición de aluminio macizo y
las juntas verticales están simplemen-
te selladas con silicona. La hoja inte-
rior es un muro cortina similar, con
vidrio laminar tratado al chorro de
arena y juntas verticales entre vidrio
también selladas.

1110

Detalle de las vigas
prefabricadas en V de la sala

polivalente

Detalle de la doble
envolvente de vidrio.

Detalle de las
barandillas 

Detalle de la
carpintería de la
cafetería
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ESTACIÓN DE
CASTELLÓN

Estación de Castellón de la Plana.
Castellón, 2000

Promotor
Ministerio de Fomento

Arquitectos
Alejandro Navarro Merino, Gianna

Mossenta Martín, Felipe Nogal Bravo

Estructuras
Pilar Crespo, Javier Rui Wamba 

Empresa constructora
Dragados y Construcciones S.A.

La Estación de Ferrocarril de Caste-
llón se inserta dentro de la operación
ferroviaria del Corredor Mediterráneo,
que a su paso por la ciudad queda en-
terrado en un tramo de casi 5 km. 

La estación consiste en la apertura
de un importante hueco sobre las vías
que rompe la monótona secuencia del
túnel llevando la luz hasta los andenes
y abriéndolos a la calle. El nuevo espa-
cio sobre las vías está formado por el
vestíbulo y dos plataformas que las cru-
zan, con una cubierta a unos 16 m por
encima del nivel de calle. Servicios y

oficinas forman un cuerpo de tres plan-
tas incorporado al volumen general. 

La plataforma de reparto a andenes
está situada a la cota -4.43, con 52 m
de longitud y 12 m de anchura, y en
sus bordes apoyan las rampas mecáni-
cas y núcleos que la conectan con los
tres andenes y el vestíbulo, éste a un
nivel superior.

A norte y sur de la estación se for-
man dos plazas de acceso.

La nave de la estación, junto con
su edificio anexo, ocupa un espacio
en planta de unos 110 x 50 m.

2

Vista de las plataformas del
vestíbulo y de acceso a los
andenes

Planta de acceso (+0,00) y plataforma de acceso andenes (-4,35)



La cubierta presenta dos caras, una
cubierta plana al exterior y una hoja
interior de chapa metálica curvada,
formas resultantes del perfil de los
pórticos estructurales. La nave se ilu-
mina a través de ambos frentes longi-
tudinales, con un “muro tronera” so-
bre el edificio de oficinas -en el lado
oeste- y un muro cortina en el frente
opuesto. La cubierta, al descender ha-
cia la fachada este acristalada, forma
un lucernario longitudinal, mientras la
luz del lado opuesto se refuerza con
una serie de lucernarios transversales.

Una de las mayores dificultades
del proyecto de la estación era respe-
tar la correspondencia de su estructu-
ra con el proyecto ya existente del
soterramiento, cuya losa a nivel de
calle, al este de la estación, estaba ya
construida cuando se iniciaron las
obras de ésta, de forma que la nueva
estructura debía ser compatible con
la existente, evitando la introducción
de elementos adicionales. 

La estructura de la zona bajo ra-
sante es de hormigón armado, con
muros pantallas y losas postensadas
(plataforma, plazas, etc.). El edificio
de servicios, un paralelepípedo de 11
m de anchura y 118 m de longitud,
es de hormigón blanco.

54

Plano de situación

Alzado este

Vista de los lucernarios.

Sección transversal por plataforma

Axonometría constructiva

Fachada oeste. Edificio de
servicios y oficinas
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La estructura de la cubierta está
constituida por vigas metálicas cada
10 m, dispuestas ortogonalmente a
las vías, empotradas a los pilares de
la fachada este y apoyadas en las
pantallas de hormigón integradas en
el edificio de servicios, resultando un
vano principal de 36.5 m y un voladi-
zo de 6 m. 

Son vigas de alma llena, de 42.5 m
de longitud, 400 mm de ancho de ala
y canto variable de acuerdo con una
ley circular entre 1 y 5 m. El canto mí-
nimo se produce en los extremos y el
máximo a 6 m. del apoyo. Este perfil,
derivado de la forma de la cubierta,
no se corresponde evidentemente con
la forma de trabajo de la pieza, prácti-
camente una viga biapoyada.

6

Montaje de los pórticos de la
cubierta.”La consideración de los
empujes horizontales en la dirección
longitudinal de la edificación, hace
necesario disponer un arriostramiento en
cubierta que, de alguna forma, se
prolongue en las fachadas este y
oeste….Todas las uniones están previstas
como uniones empotradas salvo el
apoyo de las vigas principales de
cubierta sobre las pantallas. Las uniones
entre estas vigas y los pilares de la
fachada este son nudos rígidos
convencionales”. 

Sección
constructiva de
la fachada este
con el muro
cortina y la
formación del
lucernario. “Toda
la estructura del
muro cortina se
sitúa en la cara
exterior de los
pilares de la
fachada. Por este
motivo, el
enganche de los
cables de
sujeción del
muro a la viga
de coronación se
produce fuera de
su plano, para lo
que se crean las
oportunas
cartelas. Con
objeto de evitar
el vuelco de la
celosía debido a
la excentricidad
de la carga, se
ata mediante
cables el cordón
superior de la
misma, en cada
punto de cuelgue
del muro cortina,
a las vigas
principales de
cubierta”



Sobre las vigas principales se apo-
yan las correas, perfiles laminados
con sección en doble T, de 10 m de
longitud y separados 3.3 m. A ellos
va conectada una chapa nervada gal-
vanizada que forma parte del sistema
de arriostramiento de la estructura.

La superficie inferior de la cubier-
ta se forma con una chapa nervada
de aluminio con los nervios corrien-
do en la dirección longitudinal del
edificio, de forma que se adapte fá-
cilmente a la curvatura de la cara in-
ferior de las vigas principales. Esta
chapa no se considera estructural; sin
embargo, sí lo son las correas a las
cuales se ata, que colocadas en la
proyección vertical de las correas su-
periores contribuyen a garantizar la
estabilidad transversal del cordón in-
ferior de las vigas principales.

Los pilares metálicos tienen sec-
ción armada en doble T de 50 cm.
con un acartelamiento añadido en su
mitad inferior, de ancho creciente en
sentido ascendente. Los vanos extre-
mos se arriostran con dobles cruces

de San Andrés, una viga en celosía
de coronación con 1.20 m de canto
y un perfil de atado a media altura en
doble T tumbado.

La fachada este de la Estación es
un muro cortina de 95 m de longitud
y unos 16 m de altura, organizado so-
bre los pilares metálicos cada 10 m.

El acristalamiento descansa sobre
unas vigas horizontales, espaciadas
aproximadamente 1.5 m en la direc-
ción vertical, que salvan la separa-
ción de 10 m. entre soportes. Un ca-
ble descolgado cada 5 m de la
celosía de coronación corta su luz a
la mitad. El detalle de conexión entre
ellas y los pilares se ha concebido de
forma que sólo coaccione el movi-
miento horizontal perpendicular a la
fachada, ya que el movimiento verti-
cal está impedido por el cable y el
movimiento horizontal paralelo a la
fachada debe ser libre e indepen-
diente entre pilares y vigas. 

98

Detalles fachada
este y vista de su
subestructura
antes del montaje
del
acristalamiento.
En el centro del
plano, unión
entre las vigas
tumbadas y los
soportes
principales.

Fachada acristalada
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AEROPUERTO DE
SONDICA 

Aeropuerto de Sondica. Bilbao, 2000 

Promotor
Aeropuertos Españoles y Navegación

Aérea (AENA)

Arquitecto
Santiago Calatrava

Estructuras
Martínez Segovia, Fernández, Pallas

y Asociados S.A.

Empresa constructora
Ferrovial-Agromán/NECSO (UTE)

El aeropuerto se muestra al exte-
rior como un ave de alas extendidas.
Se organiza horizontalmente en dos
partes diferenciadas: el cuerpo cen-
tral, con los vestíbulos de salidas y
llegadas, áreas de servicios, oficinas
y recogida de equipaje; y las alas,
que acogen las zonas de espera, con
separación para vuelos nacionales e
internacionales. Tiene cuatro niveles
diferentes: servicios, llegadas, salidas
y zonas de cafetería y restaurantes.
La superficie construida es de unos
40.000 m2.

La terminal tiene como centro del
proyecto un gran espacio de salidas,
de gran superficie y altura, limitado
por superficies vidriadas que hacen
que el resto del proyecto gire entorno
suyo. 

Los brazos de este cuerpo central
abren su fachada al área de estacio-
namiento de aeronaves, y en ellos se
sitúan los diferentes niveles de co-
nectores de salidas y llegadas, así
como la mayor parte de espacios de
control y gobierno del aeropuerto. El
acceso a las aeronaves se realiza a
través de seis pasarelas o “fingers”. 

2

Vista aérea con la terminal y el
aparcamiento
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El proyecto incluye un edificio de
aparcamiento público con una capa-
cidad de 1.400 vehículos, distribuido
en cuatro plantas y conectado con la
terminal por un pasillo.

La cubierta del vestíbulo central
es una superficie cónica de planta
triangular con su vértice en el punto
más adelantado sobre las pistas, don-
de apoya en un soporte, que descien-
de hacia la entrada, apoyando en un

arco de eje inclinado que salva la luz
completa del vestíbulo. Este arco di-
vide la lámina en dos tramos, el pri-
mero hacia el pilar exento y el se-
gundo que se proyecta sobre el lado
de tierra para apoyarse en una coro-
na de dobles pilares metálicos incli-
nados.

Desde los estribos del arco nacen
parejas de nervios curvos que forman
a cada lado de la superficie descrita

4

Plantas alta y baja.

Geometría de la cubierta del vestíbulo.

dos nuevas superficies cónicas, de me-
nor tamaño y a cota inferior a aquélla.
Los planos verticales entre ambos sis-
temas y el suelo son grandes cristaleras
que se abren sobre las pistas.

Los nervios radiales de la superfi-
cie son secciones de acero en cajón.

Esta estructura metálica cubre el
vestíbulo de salidas, y arranca de una
estructura inferior, cubierta de llegadas,
formada por un sistema de vigas en
arco de estribos aligerados construida
en hormigón armado. Esta estructura se
proyecta hacia la entrada en voladizo
para cubrir los viales de llegadas y for-
mar el piso de los de salidas.

El dique de embarque es una es-
tructura diferenciada, formada por
pórticos metálicos de sección varia-

Alzados

Vistas del vestíbulo central desde el acceso y lateral.



ble paralelos, con el soporte interno
de hormigón armado y el del lado
aire de acero e inclinado hacia las
pistas, con voladizos sucesivos en
sus plantas superiores, desdoblándo-
se el pilar en el nivel superior.

Desde el dique nacen las pasare-
las de los fingers, vigas biapoyadas
de sección variable.

El aparcamiento es un edificio in-
dependiente de varios pisos y situado
frente a la entrada, semienterrado en-
tre dos taludes ajardinados. Se trata de
una estructura reticular de hormigón
armado cuyo cerramiento es un plano
formado por un enrejado de perfiles
apoyado en la coronación recta del
edificio y un cordón inferior postensa-
do entre dos estribos extremos.

76

Sistema de ejes
del conjunto
estructural.

El vestíbulo de salidas

Planta de cubiertas. Geometría de
la estructura cubierta del

vestíbulo.

Vistas de la alas de embarque

Construcción de la cubierta.

Vistas del aparcamiento
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EDIFICIO
ADMINISTRATIVO DE
LA UNIVERSIDAD DE

EXTREMADURA 

Edificio administrativo y nuevas
titulaciones de la Universidad de

Extremadura. Mérida, Badajoz, 2001

Promotor
Consejería de Educación, Ciencia y

Tecnología de la Junta de
Extremadura.

Arquitectos
Iñaki Ábalos, Juan Herreros, Ángel

Jaramillo

Estructuras
Obiol y Moya

Empresa constructora
Grupo Magenta S.A.

El edificio es un prisma rectangu-
lar de 100 x 15 m. con tres plantas
de altura y fachadas longitudinales
con orientación este y oeste. 

Accedemos por la fachada oeste,
que mira hacia el Guadiana. La plan-
ta se organiza con dos núcleos de co-
municación vertical, permitiendo dis-
tribuciones con corredor central y
dos orientaciones o aulas mayores a
una sola orientación y circulación
por fachada.

Los núcleos de escaleras emergen
sobre la cubierta ajardinada, con vis-
tas hacia la vega del Guadiana y la
ciudad, alojando dos espacios de
descanso para profesores. 

Las fachadas se envuelven en un
sistema de celosía de protección so-
lar: “Se ha buscado la composición
de un edificio institucional sencillo y
digno que ha cuidado especialmente
el tratamiento y control de la luz y
las brisas que ascienden del Guadia-
na, resolviéndose mediante una piel
que pretende hacerse y formar parte
de un entorno amable y umbrío”.

La estructura del edificio es metálica
y atornillada, formada con cuatro pórti-
cos longitudinales, los interiores con lu-

ces de 9 y 12 metros y los de fachada
con soportes cada 3 m. El orden per-
pendicular se forma con vigas cada 3
m. que acometen a los soportes de fa-
chada. En sus extremos la organización
de la estructura gira 90°, manteniéndo-
se el orden de soportes perimetrales en
las fachadas laterales del edificio.

Las vigas son IPE y los soportes
HEM en los pórticos interiores, con
soportes compuestos en fachada. Las
uniones son atornilladas, con placas
de testa.

El edificio tiene dos juntas de dila-
tación transversales, que se reflejan
en los cuidados nudos correspon-
dientes, resueltos con taladros rasga-
dos. 

Los forjados son de chapa plegada
colaborante, salvo el de la planta
baja, de placas alveolares sobre la
cámara de aire. 

Toda la estructura queda vista en
el interior del edificio.

El cerramiento se compone de
una hoja interior de paneles de hor-
migón prefabricado, aislamiento tér-
mico proyectado y la hoja exterior
formada por celosías de lamas hori-
zontales de aluminio. Los acristala-

2

Plantas baja, primera, segunda y cubierta 
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Sección transversal del edificio

Plano de situación

Sección constructiva



7

mientos son corridos entre los sopor-
tes de fachada, y se protegen con ce-
losías orientables y batientes de la-
mas de aluminio.

La tabiquería se ha construido
mediante un sistema modular de bas-
tidor de acero galvanizado y placas
de cartón yeso de 19 mm. acristalán-
dose los pasillos desde el dintel de
las puertas hasta el ala inferior de las
vigas. El suelo técnico del edificio
está resuelto con baldosas de 60x60
cm. con diferentes acabados.

La cubierta vegetal tiene 45 cm.
de espesor de tierras para permitir la
plantación de césped y arbolado de
pequeña talla.

La maquinaria de instalaciones se
aloja en los dos torreones elevados
sobre la cubierta.

6

Detalle del cerramiento

Fotografía interior del edificio en el que se puede apreciar la disposición y construcción de los
pórticos metálicos.

Vista de la cubierta ajardinada

Algunos nudos característicos: 
1- Cruce de las vigas de atado en los

nudos de los pórticos centrales. 
2- Junta de dilatación.
3- Apoyo de viguetas sobre los pórticos

centrales.

1

3 2
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POLIDEPORTIVO
DE LA BONAIGUA 

Reforma y ampliación del complejo
deportivo de la Bonaigua. Sant Just

Desvern, Barcelona, 2001

Promotor
Ajuntament de Sant Just Desvern

Arquitectos
Coll-Leclerc Arquitectos

Estructuras
Manuel Arguijo

Empresa constructora
Constructora PEDRALBES SA

Estructura metálica
CALLFER, SA. Construcciones

Metálicas

El Centro Deportivo de la Bonai-
gua surge como ampliación de unas
instalaciones obsoletas del año 1976,
emplazadas en una riera ya canaliza-
da, en el fondo del valle de la Bonai-
gua, pero con acceso desde el paseo
de la Montaña, a una cota muy supe-
rior: “La propuesta, lejos de situarse
en el nuevo emplazamiento que se
sugería, abandonando el complejo
obsoleto existente, se arriesga a colo-
carse encima, para solucionar la ac-
cesibilidad del conjunto. De esta ma-
nera se recupera el antiguo
complejo, con un edificio que fun-
ciona como un intercambiador de
transporte, que se conecta con el en-
torno, con el paseo y el futuro par-
que, y conecta las diferentes piezas
entre si con un nuevo ascensor y
rampas. El resultado es un híbrido en
el que es difícil distinguir entre lo
nuevo y lo antiguo, excepto si se
averiguan ciertas reglas que hemos
utilizado para solucionar los lugares
de fricción”. 

2

Acceso principal
desde la nueva

pasarela 

Vista aérea: en primer
término las piscinas
existentes.

Alzados sureste y suroeste

La actuación consiste principal-
mente en la realización de una nue-
va pista polideportiva por encima de
la de hockey existente, además de un
nuevo cuerpo longitudinal de acceso
y servicios. 

El nuevo control, un bloque elípti-
co de chapa ondulada amarilla que
atraviesa el paño de vidrio con las
puertas de acceso al conjunto, cana-

liza a los usuarios a través de un por-
che público y se sitúa a una cota in-
termedia, distribuyendo el flujo de
gente –tanto público como deportis-
tas– a la pista de hockey y a las pisci-
nas ya existentes y en una cota infe-
rior de la de acceso, o a la nueva
pista triple de básquet, por encima
del resto. El nuevo sistema de comu-
nicación consiste en un ascensor, dos

escaleras y tres rampas, 
La estructura responde a un terre-

no poco resistente además de a mini-
mizar su intromisión en el pabellón
existente. La nueva cubierta se sus-
pende de dos vigas trianguladas lon-
gitudinales sobre 4 pilares extremos,
“de los cuales sólo uno pisa (con cui-
dado) las instalaciones existentes”,
mientras su forjado apoya sobre una



con vigas IPE sobre las correas Boyd.
El forjado de la pista de básquet, a

9,50 m. por debajo de las cerchas, es
a su vez la cubierta de la pista de
hockey. Está compuesto por vigas
con sección en “I” de 1,80 m. de
canto realizadas con pletinas, separa-
das 7 m. entre ejes, y entrevigado de
placas alveolares de hormigón pre-
tensado de 30 cm de canto.

Los cerramientos de policarbonato
descansan sobre un enrejado de mon-
tantes de perfiles laminados HEB e IPE,
a ejes de las correas, con un travesaño
a 3 metros de altura desde la pista.

Tanto la estructura como las insta-
laciones quedan vistas.

5

familia de vigas perpendiculares a las
anteriores, apoyando de un lado en
la cimentación existente y sobre una
nueva viga triangulada longitudinal
en la fachada del acceso, que soporta
además las nuevas gradas y forma la
fachada de los vestuarios.

La nueva sección transversal de la
pista y los vestuarios permite la venti-
lación e iluminación natural de todo
el conjunto. Los cerramientos son
principalmente de policarbonato,
que difumina la luz de pista, vestua-
rios y espacios de circulación. En la
fachada poniente, para evitar el sole-
amiento sobre la pista, se dispone
una pantalla de protección descolga-
da desde el nivel de cubierta, realiza-
da con planchas de policarbonato so-
bre bastidores de acero, a 5,80
metros de separación de la fachada y
una altura de 7,70 metros. 

Los cuatro apoyos de las cerchas
longitudinales que soportan la cu-
bierta son secciones en H formadas
por dos IPE cada uno con pletinas de
acero soldadas a las alas. Las cerchas
tienen 55 m. de longitud y 5 m. de
canto. Están realizan en taller en una
pieza y sus barras son perfiles HEB
con refuerzos de pletinas laterales. En
la dirección transversal los soportes
se sitúan a 25 metros de distancia de-
jando 9,40 m. de voladizo a cada
lado, con un ancho de cubierta total
de 44 m. El forjado de cubierta se re-
aliza con correas tipo Boyd de 0,75
m de canto, que cuelgan de la parte
inferior de los montantes de las gran-
des vigas a 6 metros de separación
entre ejes. Se completa la estructura
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Montaje de las vigas trianguladas longitudinales, realizadas en una pieza
en taller.Vista de la construcción del nuevo edificio por encima del existente.

Secciones longitudinal B y transversal C

Secciones en detalle de la zona de los graderíos y cuerpo de acceso

El policarbonato difumina la luz en pista, pasillos, vestuarios y con el mismo material se realiza una pantalla de protección solar en la fachada sudeste

Vista desde la galería de
acceso

Sección del estado anterior a la actuación

Planta superior del
polideportivo (pistas
de baloncesto)



AYUNTAMIENTO
DE BENIDORM

Nuevo Ayuntamiento. Benidorm,
Alicante, 2002

Promotor
Ayuntamiento de Benidorm

Arquitectos
Juan Añón, José Luis Camarasa,
Rafael Martínez, Gemma Martí,

Ramón Calvo

Estructuras
Florentino Regalado

Empresa constructora
UTE Dragados Obras y Proyectos

S.A. y ECISA

El Ayuntamiento de Benidorm se
sitúa en una plaza a medio construir
con un aparcamiento enterrado que
ha de mantenerse en uso, lo que ex-
plica su concepción como “puente”
sobre las construcciones existentes.

El edificio se organiza en tres vo-
lúmenes, dos en la parte baja y el
principal apoyado sobre ellos y vo-
lando sobre la plaza. Los cuerpos ba-
jos se emplazan a ambos lados del
aparcamiento actual, resuelven las
diferencias del terreno y acotan el
ámbito de la plaza. Estos volúmenes
resuelven la conexión al aparcamien-
to y acogen los espacios de acceso,
representación y de servicio más di-
recto al ciudadano.

El prisma elevado incorpora los
espacios de trabajo y de administra-
ción mediante una configuración de
oficina abierta distribuida con ele-
mentos móviles. Mide 97,0 m. de
longitud por 15,30 m. de anchura y
12 m. de alto, y salva una luz 64,8
m. entre los dos pares de soportes,
generando dos voladizos de 21,60
m. y 10,8 m. Dicho prisma se eleva a
una altura de 10, 80 m. sobre la pla-

2

Plano de situación. El edificio se sitúa
en una parcela prevista para recibir un
antiguo proyecto de Ayuntamiento, por
debajo de la cual se encuentra en
funcionamiento un aparcamiento
público subterráneo.

“…por un lado, convertir el espacio
generado en acceso al parque desde la
ciudad, lugar de paso, y por otro, servir

de espacio público de estancia, lugar
de encuentro vinculado al propio

Ayuntamiento”.



5

za, que se sitúa sobre el aparcamien-
to subterráneo.

En la unión de las dos partes se si-
túan los elementos de comunicación
vertical y los espacios de instalacio-
nes. 

La estructura de los cuerpos bajos
es de hormigón visto, de cemento
blanco y áridos ocres de la zona. 

El cuerpo elevado es de construc-
ción metálica. Su estructura principal
son dos vigas trianguladas de canto
igual a la altura del edificio, situadas
en ambos planos de fachada, entre
las que apoya el forjado de placas al-
veolares de 40 cm. de canto que sal-
va la luz de 15 m. Las dos vigas apo-
yan sobre pilas de hormigón armado
de 200x120 cm.

Los cordones superior e inferior
de las cerchas principales son tubos
de 600x600 mm. con espesores de
palastros variables de hasta 55 mm.
Se montan en taller con la limitación
de tamaño exigida por el transporte y
montaje.

La nivelación y ajuste de la es-

4

Alzado longitudinal y sección transversal

Planta segunda

Planta primera,
baja y sótano.

Sección constructiva
transversal del
cuerpo elevado.

Diferentes
uniones metálicas

de la cercha
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tructura metálica con las pilas de
hormigón se realizó con un apoyo
provisional en la cabeza de cada pila
mediante un encamisado metálico al
que se soldaba la cercha. Se disponía
de una distancia libre entre hormigón
y acero de 25 cm aproximadamente
que permitía la colocación de las ca-
pas de apoyo de neopreno necesarias
y el ajuste exacto de nivelación me-
diante rellenos de morteros de alta
resistencia. 

Las fachadas longitudinales,
orientadas a norte y sur, son acrista-
ladas, con una segunda hoja exterior
en la fachada sur compuesta de la-
mas móviles de vidrio serigrafiado.

La hoja interior se acristala con
una carpintería convencional de alu-
minio sin aperturas manuales, retran-
queada ligeramente del plano de las
vigas. Su encuentro con el forjado se
resuelve con un perfil en C de borde
que oculta el doble techo, y al que se
sueldan ménsulas para el apoyo de
una galería perimetral de manteni-
miento.

El parasol de lamas móviles de vi-
drio laminar y serigrafiado se fija a la
subestructura de la pasarela a través
de unos montantes verticales de alu-
minio tubular, sobre los que se dispo-
nen las piezas de aluminio extrusio-
nado de sujeción de los vidrios,
cuyas dimensiones son 360x55 cm.
Las lamas están motorizadas a través
del sistema de gestión y control del
edificio. 

La serigrafía dispuesta a lo largo
de las lamas de vidrio, consiste en el
listado sucesivo de los nombres de
toda la población del ayuntamiento
de Benidorm.

Las instalaciones se distribuyen
por techo, inmediatas a la pieza en C
que cierra el canto del forjado, y me-
diante un zócalo para electricidad
emplazado junto a la fachada.

6

Sección constructiva
de la doble fachada 

Detalles de la
fachada sur

Detalle del
encuentro de la
pasarela con la

estructura

Vista desde el
norte

Vistas del interior



una serie de rampas que salvan el
zócalo. El acceso principal para visi-
tantes se sitúa frente al vestíbulo
principal. También existen otras dos
rampas de acceso laterales en los ex-
tremos de la banda de servicio y
otras dos rampas de acceso de carga
en la parte trasera de la sala de expo-
siciones. Junto a una de esas rampas
se incorpora un pequeño edificio in-
dependiente donde se centralizan las
instalaciones.

La estructura del edificio es una
retícula metálica modular de 30 x 30
metros, formada por pórticos princi-
pales paralelos a la banda central,
con vigas IPE-450, salvando la luz
entre éstos con una familia de vigas
también IPE 450 cada 5 metros, sim-
plemente apoyadas en las anteriores.
Este orden de vigas apoya directa-
mente sobre pilares de fachada cada

3

RECINTO FERIAL DE
ZAMORA

Recinto ferial La Aldehuela. 
Zamora, 2002

Promotor
Diputación Provincial de Zamora

Arquitectos
María Fraile y Javier Revillo

Estructuras
Luis Lasic 

Empresa constructora
ACS

El recinto ferial se sitúa a las afue-
ras de la ciudad de Zamora, en La
Aldehuela, una extensa superficie de-
dicada a la explotación agrícola y
apenas estructurada por una red de

caminos y acequias en las inmedia-
ciones del río Duero. 

Es un edificio prismático de planta
cuadrada de 150 m. de lado, elevado
sobre un zócalo para salvar las creci-
das periódicas del río. El interior se
divide en dos espacios de exposición
independientes mediante una banda
donde se sitúan las dependencias de
gestión y servicio del ferial. Estos es-
pacios, de una única altura libre, son
de diferente tamaño y características.
El de menor tamaño y proporción
alargada de 30 x 150 m. actúa como
vestíbulo del pabellón desde el cual,
atravesando la banda de gestión o
servicios se llega a la sala de exposi-
ciones de 90 x 150 m.

El elemento de servicios de la sala
de exposiciones tiene dos niveles,
con dos núcleos de escaleras y as-
censores situados a ambos extremos
de la misma.

Al edificio se accede a través de

2

Vista general del
vestíbulo

Plano de situación y ordenación
del recinto
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Plantas baja y entreplanta

Vista general de la sala de exposiciones

Vestíbulo visto desde la banda de servicios



5 m. arriostrándose el edificio en esta
dirección mediante barras diagonales
en el plano de cubierta.

Las uniones son siempre soldadas,
con rigidizadores en los nudos de los
pórticos.

El forjado de cubierta es una cha-
pa grecada 0,8 mm. atornillada sobre
las vigas secundarias. La cubierta es
tipo deck, con una barrera de vapor
de polietileno, 50 mm. de poliestire-
no extruído, capa de fieltro separado-
ra y, finalmente, una membrana im-
permeabilizante de PVC.

La fachada está compuesta por lá-
minas de chapas onduladas o vidrios
translúcidos, según la zona, monta-
dos indistintamente entre un entra-

mado de correas horizontales. Se or-
ganiza a partir del módulo de cinco
metros impuesto por la estructura de
pilares y vigas.

A los pilares de fachada se suel-
dan travesaños IPE 140 galvanizados,
con su ala cortada, sobre los que se
apoyan tres pares de paneles de vi-
drio U-Glass.

Estos paneles, colocados horizon-
tales y en grupos de dos, miden 5
metros de largo. Se acristala median-
te una pletina galvanizada de 80mm.
como tapajuntas, que se atornilla
desde el exterior del edificio al pilar
de fachada.

76 76

Detalle de fachada

Unión de la cubierta
con la fachada



rredor central y aulas a ambas facha-
das, noreste y suroeste. 

El paso para el aparcamiento y ca-
miones atraviesa el edificio en la plan-
ta menos uno.

La singularidad de la estructura
del edificio responde a la voluntad
de la propiedad de disponer de plan-
tas diáfanas y flexibles, con los míni-
mos pilares posibles y luces amplias.

La estructura consiste en tres pór-
ticos longitudinales de acero, dos de
los cuales coinciden con las facha-
das, mientras el tercer pórtico apare-
ce en el interior del edificio, dejando
crujías diáfanas de 13 y 8 m. Longi-
tudinalmente el edificio se desarrolla
mediante un módulo de 5 m. La mo-
dulación de la fachada es de 2,5 me-
tros para facilitar las transformacio-

nes en la distribución interna del edi-
ficio.

La estructura de la parte del edifi-
cio visible es metálica, mientras que
la parte bajo la cota de calle es de
hormigón armado. Los perfiles metáli-
cos utilizados para la construcción de
la estructura metálica son HEB (220
en las diagonales, 320 en vigas y 280
en pilares).

AULARIO DE LA
UNIVERSIDAD LA

SALLE

Aulario de la Universidad La Salle.
Barcelona, 2002

Promotor
Funitec

Arquitectos
Robert y Esteve Terradas Muntañola

Estructuras
NB35 Madrid. Jesús Jiménez 

Empresa constructora
Edetco 

Estructura metálica
Estrumetal 

Se trata de un edificio de aulas
para las Escuelas Técnicas y Supe-
riores de Arquitectura e Ingeniería
del Campus Universitario de la Sa-
lle. ubicado en la zona alta de Bar-
celona 

Es un edificio compacto, de
60x21 m, de 8 plantas en total, con
la mitad de su volumen bajo rasante.
La solución ha sido excavar la parce-

la hasta su perímetro, creando patios
ingleses longitudinales que permitan
iluminar las plantas bajo rasante.

Accedemos al edificio a media al-
tura, sobre las plantas de aparcamien-
to que ocupan el solar completo, has-
ta las pantallas perimetrales. Las
plantas superiores, destinadas a aulas,
se organizan dentro de un prisma rec-
tangular en forma lineal, con un co-

2

Secciones longitudinal y transversal
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Fachada noreste

Plantas +1(aulas), +-0 (acceso), -1(acceso vehículos) y -4 (aparcamiento)

Detalle del apeo del pórtico de fachada

Vista de la fachada suroeste, con el
parasol de paneles fotovoltaicos



7

A pesar de que la modulación de
5 m. es adecuada para la resolución
de los diferentes programas, el mó-
dulo resulta insuficiente para el paso
de vehículos que requieren 7,5 m,
por lo que se dobla la separación en-
tre soportes en las plantas inferiores
de acceso y usos generales, apeando
la estructura superior con vigas trian-
guladas tanto en el pórtico interior
como en los dos de fachada. 

En las plantas de aparcamiento el
módulo utilizado vuelve a ser el de 5
metros.

La estructura queda vista en las fa-
chadas y en muchos elementos del in-
terior, revestida con pintura ignífuga.
Los pórticos de fachada quedan ex-
puestos en todas las plantas, retran-
queándose el cerramiento para mos-
trar completa la viga triangulada.

Los forjados son de placas alveola-
res de 35 cm. de canto con capa de
compresión, salvando las luces entre
pórticos de 13 y 8 m. Sobre ésta se ex-
tiende una lámina de aislamiento
acústico y un pavimento de terrazo.

Los cerramientos siguen el ritmo
estructural, con montantes a mitad del
módulo de 5 m. Son acristalados de
suelo a techo, salvo un pequeño peto
corrido para distribución de instala-
ciones. Los vidrios son con cámara de
aire, laminados a ambas caras y con
venecianas accionadas magnética-
mente alojadas en la cámara de aire
de 20 mm.

En la fachada sudoeste se ha cons-
truido una subestructura para la pro-
tección del soleamiento, formada con
paneles de células fotovoltaicas sepa-
rados 1.2 metros de la fachada. Las fa-
chadas de los testeros (noroeste y sud-
oeste) son de hormigón, con unas
marquesinas también de hormigón
que protegen el acceso y la cafetería. 

El techo es de tableros de “Hera-
klit”, formando bandas longitudinales.
Las cubiertas son del tipo invertido.

6

Vistas del interior, con muchos recuerdos del Gimnasio Maravillas.

Sección constructiva de la
fachada suroeste









una sala de clubs y los espacios de
instalaciones (salas de climatizadores
principalmente). La zona central de
la planta, comprendida entre las dos
escaleras, constituye un recinto des-
cubierto dotado de pavimento depor-
tivo y cerrado lateralmente.

La sala polivalente posee las di-
mensiones necesarias para albergar
dos pistas de balonmano o fútbol

sala o bien cuatro pistas de balonces-
to, compartimentables mediante cor-
tinas plegables eléctricamente. Las
diferentes baterías de puertas permi-
ten el acceso independiente a cada
una de las cuatro pistas desde el co-
rredor de los vestuarios.

Sobre la planta de cubierta se
suceden los volúmenes prismáticos
de los ocho lucernarios que ilumi-

nan cenitalmente la totalidad del
espacio de la sala o, en grupos de
dos, cada una de las cuatro pistas
transversales de entrenamiento. Los
ventanales que constituyen el fren-
te de cada uno de los lucernarios
se orientan al noroeste, permitien-
do su trazado que los rayos de sol
no incidan directamente sobre las
pistas.

POLIDEPORTIVO DE
LA UNIVERSIDAD

JAUME I

Polideportivo de la Universitat 
Jaume I en el Campus del Riu Sec. 

Castellón, 2002

Promotor
Universitat Jaume I de Castellón

Arquitecto
Basilio Tobías Pintre

Estructuras
Pedro Bellido, Ingemetal

Empresa constructora
Constructora San José S.A.

El pabellón polideportivo de la
Universidad Jaume I se encuentra si-
tuado en el extremo noroeste del
Campus, al suroeste del edificio del
Área de Humanidades y Sociales, y
en diagonal con el Ágora, que rema-
ta el eje longitudinal del recinto uni-
versitario. Su implantación en la par-
cela obedece a la ordenación del
conjunto universitario.

El Pabellón tiene un amplio pro-
grama deportivo, con una sala poli-
valente de 89 x 33,3m. La planta
baja, a la que accedemos por el án-
gulo oriental del pabellón, próximo
al Ágora, aloja los vestuarios, la ad-
ministración, la cafetería y la gran
sala. Entre los vestuarios y la sala se
sitúan los almacenes, bajo el grade-
río. Los vestuarios se iluminan y ven-
tilan a través de una hilera de patios
interiores que atraviesan el edificio
en toda su altura.

En la primera planta, sobre los
vestuarios, están los diferentes gim-
nasios, aulas y graderíos de público
con capacidad para 378 plazas. El

nivel de acceso a la zona de gradas
se prolonga en los restantes tres lados
con una pasarela que bordea la sala,
permitiendo labores de manteni-
miento o la colocación de elementos
complementarios de equipamiento o
marcadores. 

En la segunda planta se emplazan
la sala de esgrima, con su frente
acristalado sobre la sala polivalente,

2

Plano de situación



En cada uno de los testeros que se
orientan hacia el resto de la planta
de cubierta se disponen puertas me-
tálicas, enrasadas con los paneles de
cerramiento, que permiten el acceso
desde el exterior a las pasarelas de

mantenimiento que se extienden en
toda la longitud de los lucernarios y
bajo sus ventanales, permitiendo el
mantenimiento de los mismos o el de
las luminarias superiores de la sala
polivalente.

El edificio está organizado sobre
un claro orden modular que corres-
ponderá a la retícula estructural, so-
bre una malla cuadrada de 5,55m.
de lado. Aunque formando un volu-
men unitario, está dividido en dos
zonas, la sala de grandes luces de al-
tura única y la zona que aloja los de-
más elementos del programa, de tres
plantas.

La estructura del edificio es una re-
tícula porticada metálica, de 5,55m. x
5,55m., compuesta por perfiles de
acero laminado, perfiles conformados
y tubos estructurales. Los forjados es-
tán formados por placas alveolares de
20cm. de canto con capa de hormi-
gón armado de 5cm. de espesor. La
zona correspondiente al techo de los
gimnasios se resuelve con vigas arma-
das de 95cm. de canto que salvan la
luz de 16,35m. entre pilares. 

La cubierta de la sala polivalente
se forma con vigas trianguladas de
33,30m de luz, con cordones longi-
tudinales de tubo de acero cuadrado
de 30cm. de lado. Estas vigas for-
man, dos a dos, las paredes de los lu-
cernarios. La cubierta entre ellos es
tipo deck, con paneles de chapa per-
filada apoyados sobre correas.
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Plantas: la disposición general del edificio, rigurosamente
ordenado sobre la malla estructural, permite alojar un programa
complejo con una solución versátil y un análisis funcional
detallado y preciso, haciendo hincapié en la independencia de
las diferentes circulaciones (monitores y personal de actividades
deportivas, deportistas y espectadores), con un planteamiento que
favorece la accesibilidad y la conexión espacial entre las
diferentes zonas.

Secciones

El desnivel existente en sentido longitudinal entre el viario posterior, que limita la parcela al noroeste
y la playa de aparcamiento situada al sureste, ha apoyado la creación de una plataforma horizontal -

situada a la cota de la playa de aparcamiento- sobre la que se levanta el edificio. Esto permite la
entrada a nivel, tanto desde la entrada principal como a través de la puerta elevable, situada en la

fachada sureste. 
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Vista del montaje de la estructura

Vistas de la entrada principal

Una banda longitudinal de almacenes separa la
sala polivalente de los vestuarios. En planta
primera se situarían las diferentes salas y tres
hileras de gradas. A la derecha, la galería de
mantenimiento, a 4,50m de altura.

Sección transversal



El sistema constructivo es muy ra-
cionalizado, modular e industrial, y
su expresión es decisiva en la confi-
guración del edificio.

Las uniones de la estructura de
acero son soldadas y con nudos rígi-
dos, con cartelas que dan continui-
dad a las alas de los IPE de las vigas
a través del pilar. Los forjados de pla-
cas alveolares se apoyan directamen-
te sobre las vigas metálicas sobre
juntas de neopreno, con conectores
metálicos soldados a las alas de las
vigas. 

La fachada es ventilada. La hoja

exterior está, en su mayoría, com-
puesta por paneles prefabricados
cerámicos tipo “Bardeau”, coloca-
dos en seco y sin aparejo, fijados
con grapas unos a otros y anclados
a un bastidor metálico encajado en-
tre la las alas de los pilares de ace-
ro, formando una red de 127 x
30cm. El intradós del muro se forma
en planta baja con placas de termo-
arcilla sobre las cuales se coloca el
aislante térmico con una hoja de
cartón yeso como acabado interior.
En el resto de las plantas, tras las
placas de cerámica hay una cámara

ventilada, y un panel “sándwich”
formado por: panel Naturvex de
6mm, 60mm de poliestireno extrui-
do y un acabado con paneles de
10mm de madera contrachapada.
La fachada es, por tanto, tras-venti-
lada lo que evita el sobrecalenta-
miento de la misma,

Los lucernarios están formados
por paneles “sándwich” de cubierta y
chapa de acero galvanizado como
remate exterior de la cubierta, apoya-
dos sobre correas.

Un elemento importante de la ur-
banización general del Campus es la
existencia de una galería de instala-
ciones, a la que se conecta el edificio
en el nivel de la planta sótano. Otras
instalaciones se sitúan en los extre-
mos de la planta segunda, donde se
hallan las salas de climatizadores, la
sala de calderas, la sala de bombas y
depósitos de agua caliente sanitaria y
el centro de transformación. Estas sa-
las se organizan en torno a un patio
abierto que permite la ventilación de
las mismas y la toma de aire del exte-
rior. Desde esta planta se sirve al edi-
ficio, descendiendo los conductos a
través de patinillos registrables que
atraviesan el edificio. La impulsión
de aire a la sala polivalente se realiza
través del espacio longitudinal adya-
cente a la misma (sobre la sala de es-
grima), independientemente a cada
una de las cuatro pistas.
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Sección longitudinal por
el lucernario

Determinados huecos de la carpintería
exterior estarán protegidos por lamas
verticales metálicas, orientables
eléctricamente.

Los patios del edificio
permiten ventilar e
iluminar diversos
espacios internos y
sirven de espacios
deportivos
descubiertos.



adaptándose al terreno y en torno al
que se suceden los diferentes ele-
mentos del programa, separando en
el edificio de servicios los usos públi-
cos de las áreas de estudio, la cafete-
ría de profesores de la de alumnos y
los usos auxiliares de las zonas de
lectura en la biblioteca.

En el extremo sur de la parcela se
crea un área libre que conecta el edi-
ficio con los aularios alojados en el
antiguo Hospital Camino de Santia-
go. El aparcamiento se sitúa en el ex-
tremo norte de la parcela, bajo la
prolongación de las cubiertas, así

como los accesos de servicio y man-
tenimiento.

El espacio es un conjunto muy
diáfano caracterizado por el juego de
planos trapezoidales horizontales a
diferentes niveles que se produce
tanto en los pisos como en las cu-
biertas, cuya geometría se apoya en
gran parte en los lindes y desniveles
de la parcela, así como en el eje di-
rector este-oeste de circulación.

La superficie de cubierta se orga-
niza a partir de una serie de líneas
principales de carga, dos de ellas
flanqueando la calle interior y las

restantes ligeramente oblicuas, res-
pondiendo a las lindes de la parcela.
Están formadas por vigas longitudina-
les trianguladas, inclinadas y en oca-
siones de perfil quebrado, que apo-
yan en machones de hormigón
armado, con luces variables de hasta
unos 20 m. Entre ellas apoya un or-
den de correas, también de perfil
quebrado y con triangulación tipo
“Warren”. 

Las correas, separadas 2.4 m. en-
tre sí, apoyan en las vigas principales
alternativamente en su cordón supe-
rior, inferior, o a mitad de altura (a

EDIFICIO
UNIVERSITARIO EN

EL CAMPUS DEL
BIERZO

Biblioteca, cafetería y edificio de
servicios en el

Campus Universitario del Bierzo.
Ponferrada, León, 2003

Promotor
Universidad de León

Arquitectos
Daniel Díaz Font y Belén Martín

Granizo

Estructuras
José Martínez – MOM arquitectos

Empresa constructora
TECONSA-MARTÍNEZ 

NUÑEZ U.T.E. 

El proyecto reúne en un solo edifi-
cio tres elementos planteados inicial-
mente por la propiedad como inde-
pendientes, la biblioteca central, la
cafetería y un edificio de servicios
generales, con objeto de lograr un
conjunto unitario, más funcional,
complejo y ambicioso. El solar, en el
Campus del Bierzo, tiene un gran
desnivel entre sus extremos este y
oeste, entre 20 y 25 m.: 

“… el proyecto reconfigura la to-
pografía, ideado como complejo tec-
tónico que ampara los tres programas
bajo una gran cubierta, elemento ge-
neratriz y vertebral de la propuesta.
Ésta se concibe como una superficie
plegada de gran espesor, de pizarra
negra del Bierzo, que redefine el pai-
saje y actúa simultáneamente como
plano técnico bajo el que se desarro-
llan los edificios y como explanadas
transitables integradas en la ladera
del monte. 

Esta gran cubierta, deliberada-
mente abstracta, conforma un arte-
facto generado por sucesiones de fal-
dones inclinados de pizarra,
dibujados en el lugar recreando imá-
genes ancestrales de los pueblos ne-
gros del Bierzo. Se conciben como
una superficie continua que relacio-
na todos los niveles y elementos que

concurren en el Campus, exteriores e
interiores, configurando un espacio
fluido de rampas y planos que intro-
duce un carácter dinámico en la Uni-
versidad.

Dos gestos rotundos, dos fallas
paralelas, dividen el conjunto en tres
partes, cada una de las cuales alber-
gará los programas requeridos…los
interiores se proyectan con superfi-
cies amables y cálidas, donde desta-
can las series de hendiduras lineales
recortadas en las cubiertas, que inun-
dan de luz los espacios, matizada
por su geometría y la sucesión de
costillas difusoras de los lucernarios.

Bajo el amparo de la cubierta se
modela el suelo de modo análogo,
ordenando el programa en una suce-
sión de rampas y plataformas que se
van adaptando a la topografía natural
de la parcela. Los edificios se van es-
calonando, aunque desarrollados
fundamentalmente en un solo nivel
de uso”. 

Los tres cuerpos del edificio se
disponen siguiendo la ladera, con la
biblioteca en la cota más elevada y
el edificio de servicios en la inferior,
donde se sitúa la entrada principal.
Se enlazan por un espacio lineal,
desde el que accedemos a todos
ellos, que va cambiando de nivel
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Plano de situación y vista aérea del edificio.
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Planta alta. Alzados y secciones.

Vista de la biblioteca. En primer término, la escalera suspendida.

Alzado de dos de las
jácenas de la biblioteca

y vista de su
construcción

Vista exterior de la biblioteca.
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Planta de estructura del cuerpo de servicios, con el abatimiento de las celosías principales. A la derecha planta de la red de canalones de cubierta.

Vistas de la estructura
durante el montaje. 

Detalle de la escalera: anclaje de
los tirantes roscados a la
platabanda de refuerzo de la
meseta. La viga que forma los
petos y la losa mixta se forran con
chapa de acero.

Vistas de la cubierta en construcción y terminada.

Las vigas principales
apoyan sobre los muros
mediante placas de
base soldadas a su
cordón inferior en H,
con apoyos fijos o en
dilatación sobre placas
de neopreno.

Alzado y detalles de las correas formadas por elementos
tubulares. Se aprecian los refuerzos en los apoyos. 
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través de los montantes de éstas),
produciendo así los escalones que
caracterizan la cubierta. Dada la al-
ternancia de los pliegues de la cu-
bierta resultan múltiples variaciones
del diseño “tipo” de barras y nudos.

Las vigas principales son de perfi-
les HEB y las correas tubulares, for-
madas por parejas de perfiles UPN.
El tablero que salva la luz entre co-
rreas es un forjado compuesto, con
chapa colaborante y conectores.

Los lucernarios son franjas parale-
las a las vigas principales, y se sitúan
junto a ellas, a uno o ambos lados,
de modo que resultan atravesados
por la serie de correas, que se mani-
fiestan como parteluces. 

Los diferentes faldones de cubier-
ta se producen de este modo entre
jácenas, y están inclinados en per-
pendicular a ellas, mientras en direc-
ción contraria tienen la inclinación
propia de las jácenas y sus quiebros.
Su drenaje se resuelve mediante una
retícula de canalones paralelos a las
vigas principales o perpendiculares
en los quiebros de éstas, que se co-
nectan a bajantes que discurren en el
espesor de la estructura. Esta red de
canales queda oculta bajo el recubri-
miento de pizarra.

El acabado de la cubierta, como
el de los muros, es de pizarra, mon-
tadas sobre un enrastrelado metálico
y formando una hoja drenante que
oculta la cubierta inferior, de una lá-
mina de PVC sobre el aislamiento
colocados sobre el forjado descrito.

8

Sección por los quiebros entre faldones correspondientes a las vigas principales, con el detalle de los
canalones. El cerramiento de piedra se recibe sobre un enrastrelado, de modo que el drenaje y la

impermeabilización quedan ocultas. 

Pared de vidrio entre la galería y la
biblioteca. Una viga horizontal metálica
parte la altura en dos, de modo que los
paños de vidrio laminar se resuelven sin
montantes, ajunquillados arriba y abajo.
Sobre las puertas el vidrio se suspende,
empotrándolo en coronación mediante
uniones de placas y pasadores.

Escalera de conexión entre la calle elevada y la biblioteca. La zanca junto con el pasamanos forman una viga “Vierendeel” suspendida en el descansillo
de una pareja de tirantes.



ECOBOX

Edificio ECOBOX. Alcobendas,
Madrid, 2003

Promotor
Fundación Metrópoli

Arquitecto
Ángel de Diego Rica

Empresa constructora 
y estructura metálica

AVALOS (Grupo Constructora San
José)

El diseño del edificio, sede de la
Fundación Metrópoli en Madrid,
concede una particular atención a
los aspectos de diseño energético:
“...El objetivo era diseñar un edificio
experimental, que apostara clara-
mente por la innovación y la sensibi-
lidad en materia de sostenibilidad
energética, siempre bajo pautas de
construcción sana”.

El planteamiento del edificio es
muy sencillo: tiene tres niveles con
plantas diáfanas para uso de aulas y
áreas de trabajo, organizadas en tor-
no a un atrio central de triple altura
en el que se encuentra el núcleo de
comunicaciones. El espacio central,
concebido como un aula magna,
sube hasta la cubierta, iluminándose
a través de una batería de lucerna-
rios. 

La planta baja queda bajo el nivel
de calle, de modo que se crea alre-

dedor un amplio patio inglés entre el
edificio y las contenciones perimetra-
les escalonadas, de modo que el ac-
ceso se realiza a cota de la primera
planta. En cubierta se alojan las ins-
talaciones bioclimáticas y captadores
energéticos, vistos y accesibles. 

La estructura es una retícula metá-
lica que arranca sobre el basamento
de muros de hormigón de la primera
planta. Este basamento arranca sobre
zapatas corridas perimetrales, entre
las que queda confinado un depósito
de gravas que será el almacén ener-
gético de la edificación. 

La estructura reticular de perfiles
laminados con nudos rígidos tiene un
módulo de 3,20 metros. Los forjados
son de vigas prefabricadas de hormi-
gón armado con sección en “Pi”. La
mayor luz del atrio se salva con vigas
trianguladas metálicas. Todos los ele-
mentos estructurales citados quedan

2

Plantas de los 
tres niveles

El edificio se sitúa a las afueras de Madrid, en
Alcobendas, junto a la salida de la autopista



cubierta están concebidos como cap-
tadores energéticos, protegidos por
cornisas con el vuelo adecuado para
permitir la radiación solar en invier-
no e impedir su paso en verano. 

En los patios ingleses unas tomas
de aire con pequeños ventiladores
conducen el aire exterior hacia el de-
pósito de grava, desde donde se le
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vistos, sin revestimientos. El conjunto
es muy prefabricado y modular.

Los cerramientos exteriores opa-
cos son muy masivos, y están forma-
dos por una doble hoja de bloques
de hormigón con la cámara rellena
de grava, revistiéndose al exterior
con una fachada ventilada de piedra
natural. Al interior se emplean reves-
timientos de tableros de abedul. Estos
cerramientos y forjados masivos ac-
túan como acumuladores de energía,
frío o calor según la época del año, y
como transmisores de dicha energía
a los espacios interiores.

Los elementos acristalados –de
suelo a techo y siguiendo el ritmo
modular de la estructura– se prote-
gen de la exposición solar directa
mediante lamas metálicas orientables
accionadas por células fotoeléctricas,
con el fin de que gradúen el paso de
la energía solar en función de las ne-
cesidades energéticas de los espa-
cios. También los lucernarios de la

Vista del interior, con la estructura metálica vista
y las placas prefabricadas del forjado.

En los elementos acristalados se ensancha la cámara entre acristalamiento y lamas para facilitar el mantenimiento.

Alzados sur y este

Sección longitudinal

Sección transversal

Planta general de cubiertas 



quina de absorción capaz, mediante
procesos químicos relativamente sen-
cillos, de transformar el agua caliente
a 70 ºC en agua fría a 8ºC. 

La climatización se realiza me-
diante suelo radiante. Éste permite el
suministro de frío o calor a través de
una red de tuberías, en invierno con
agua caliente procedente directa-
mente de los paneles solares y su de-
pósito, y en verano con esa misma
agua enfriada mediante la máquina
de absorción, con apoyo en ambos
casos de una caldera de gas. Los cir-
cuitos de suelo radiante tienen siste-
mas individuales de control de tem-
peratura.

El sistema de paneles solares tiene
capacidad para el suministro del
100% del consumo de ACS y de un
50% del consumo para calefacción y
refrigeración.

7

hará circular a los muros de cerra-
miento exterior y forjados mediante
un sistema de canalizaciones. De
este modo se tiene renovación de
aire pretratado. El edificio tiene ade-
más ventilación natural a través de
las ventanas practicables.

El edificio dispone de paneles so-
lares fotovoltaicos y térmicos. Los
primeros, de cristal-cristal, generan
energía eléctrica, y están colocados
verticalmente como un muro cortina
de vidrio azulado en la fachada sur.
Los colectores solares de vacío, colo-
cados en la cubierta del edificio, ca-
lientan el agua que se acumula de
forma centralizada en dos tanques
que reciben el calor solar por medio
de un intercambiador de placas. 

El agua caliente acumulada en los
tanques se utiliza directamente para la
calefacción y el agua caliente sanita-
ria en invierno, o bien para la refrige-
ración en verano a través de una má-

6

Vista del muro cortina de paneles fotovoltaicos, orientado al sur.Esquemas de la climatización frío-calor mediante forjados radiantes.

Vista del atrio-aula de triple altura con los lucernarios de cubierta.

Las lamas exteriores matizan la luz con una segunda piel, protegiendo el edificio de la radiación solar
directa en verano y de las inclemencias en invierno.

Vista de los lucernarios
del atrio.

Vista exterior del
edificio. A la derecha, el
muro de paneles
fotovoltaicos.
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VIVIENDAS EN
OVIEDO

Torres de viviendas en Oviedo.
Calles Independencia y Pilares.

Oviedo, Asturias, 2003

Promotor
COPROSA

Arquitectos
Salvador Pérez Arroyo, 

Luis Gonzaga de Vicente

Estructuras
H.C.A. S.L.

Empresa constructora
COPROSA S.A.

El proyecto nace de una gran in-
tervención urbana consistente en la
cubrición de las vías y la estación
del ferrocarril, que generaba una
barrera en la ciudad. La solución
adoptada de una serie de pequeñas
torres de viviendas busca generar
una situación de equilibrio entre las
calles a ambos lados del desnivel.
El conjunto resultante está com-
puesto por 7 torres alineadas a la
antigua vía, de modo que permiten
adivinar su recorrido, pero protegi-
das por una pantalla acústica reali-

zada a base de piezas prefabrica-
das. 

La tipología de torre planteada
busca generar el mayor número posi-
ble de viviendas con luz y ventila-
ción pasante, mejorando así la cali-
dad de los espacios. Un total de 98
viviendas se reparten por las torres
divididas en tres tipos desde dos a
cuatro dormitorios. En la primera
planta se disponen tres posibles loca-
les comerciales dando la espalda a la
pantalla de las vías. 

Cada torre adquiere su indepen-
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Vista de la losa con los
conectores.

En la imagen se aprecia el recorrido de las
vías y a la derecha la estación de ferrocarril,
que se ha ampliado bajo la gran losa que las
cubre. Sobre las vías se ha creado una calle

con un paseo. La opción por las torres
permite una calle entreabierta.

Sección general mostrando el
cerramiento



dencia mediante el tratamiento de fa-
chada con los paneles de cerramien-
to en diferentes colores.

La especial situación de los edifi-
cios hace que su estructura tenga re-
querimientos poco comunes en unas
torres de vivienda, al producir el
paso de los trenes vibraciones que en
ningún momento deben transmitirse
a las viviendas. Para solucionarlo se
ha tratado de elevar las torres sobre
el menor número de apoyos posible,
consiguiéndose además dejar las
plantas bajas diáfanas. Cuatro pilares
apoyan en el suelo sujetando todo el
peso de cada edificio. 

Sobre estos cuatro apoyos, muy
retranqueados de la línea de fachada,
se apoya una gran losa metálica que
permite salvar el gran voladizo peri-
metral generado. Esta losa descansa
sobre apoyos elastoméricos que evi-
tan la transmisión de vibraciones.
Todo el edificio, descansa sobre esta
pieza inicial de acero.

Los forjados de los pisos superio-
res son losas de hormigón apoyadas
sobre marcos de acero perimetrales,
que quedarán embebidos en la fa-
chada. Los marcos se forman con dos
soportes y una viga entre ellos, sobre
la que apoya el forjado. Los pilares
son rectangulares, formados por dos
UPN, y serán los elementos que le
confieren rigidez a la fachada frente
a las presiones de viento.

Los cerramientos están formados
por una hoja interior de fábrica de la-
drillo entre los pilares, enfoscada al
exterior y revestida interiormente con
un aislamiento de lana de roca y un
tablero de cartón-yeso. La hoja exter-
na es un aplacado de tableros de re-
sina (“Trespa”), colocadas con ancla-
jes de aluminio anodizado sobre un
bastidor del mismo material, quedan-
do los pilares metálicos alojados en
la cámara de aire.

Para aislar de los ruidos de la ca-
lle a las torres, se realiza una protec-

4

Alzado general

Sección principal. La losa, a nivel de la calle superior, resuelve el cambio de estructura y
permite la planta baja diáfana.

Estudio de las plantas de vivienda



ción acústica formada por planchas
de acero corten de gran espesor.
Frente a estos muros se colocan tres
grandes escaleras que salvan el des-
nivel creado por la losa de las vías.
La estructura de éstas, realizada ínte-
gramente en acero, consiste en un
trípode de tubos circulares con tres
brazos horizontales sobre los que
apoyan las zancas de las escaleras.
Estos tubos se rigidizan mediante un
cable que conecta su extremo con la
coronación del trípode. Los escalo-
nes se realizan mediante una chapa
grecada plegada.
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Vistas de la plataforma superior,
las escaleras que salvan el
desnivel y la pantalla de acero
corten.

Se aprecia que los huecos se disponen con libertad, de modo que lo harán también los
marcos metálicos.

Detalles de los huecos y de
su recercado en la fachada

ventilada. Los pilares en
cajón delimitan los huecos,

y se forran al interior con
lana de roca para evitar

puentes térmicos. 

La estructura perimetral de
marcos metálicos apoya sobre
la viga de borde de la losa
inferior. Sobre estos marcos se
apoyan los diferentes
elementos de la fachada.



MUSEO VILLAS
ROMANAS 

Museo de las villas romanas.
Carretera Almenara-Puras, 

Valladolid, 2003

Promotor
Diputación de Valladolid

Arquitecto
Roberto Valle González

Estructuras
COPROSA y JOCA

Empresa constructora
COPROSA y Cabero Edificaciones El Museo de las Villas Romanas se

ubica en la proximidad de la carrete-
ra de Valladolid a Madrid. Se trata de
un conjunto de dos edificios, el mu-
seo y la cubrición del yacimiento ar-
queológico de la villa romana.

Se sitúa en una zona llana, en un
marco rural, y la villa romana es el
elemento estructurante principal del
proyecto. 

La parte residencial del yacimiento
tiene una superficie de 4.800 m≈, con
unas dimensiones en planta de 60 x 80
m. que se protege con una la cubierta
ondulada de 4 crujías sobre una retícu-
la de pilares de 20x30 m. casi todos
ellos -salvo tres- exteriores al yacimien-
to. Para poder recorrerlo, el proyecto
incorpora unas pasarelas elevadas que
permiten contemplar las estructuras de
las dependencias de la villa y sus mo-
saicos sin tener que pisar el yacimiento.

El museo, construido posterior-
mente, se aloja en un edificio separa-

do 5 metros del anterior, con unas di-
mensiones de 60 x 20 m. y una altu-
ra menor respecto al de cubrición del
yacimiento. Es un conjunto de tres
prismas que albergan las dependen-
cias del museo: el salón de actos, la
exposición permanente y el de admi-
nistración y servicios. Está construido
principalmente en hormigón armado
visto -con losas macizas- planos ver-
ticales de vidrio y una envolvente en
techos y paredes de madera forman-
do una celosía a través de la que se
filtra la luz.

La cubierta del yacimiento apoya
sobre cinco pórticos de acero, para-
lelos y separados 20 metros entre sí,
de dos vanos de 30 m. los interiores
y 3 vanos de 20 m. los perimetrales.
De esta manera, se obtiene el míni-
mo número de apoyos sobre el yaci-
miento arqueológico, con tres apo-
yos centrales. 

Los pilares son secciones en H de

2

Planta del
emplazamiento y
vista del conjunto



calo de hormigón blanco, con dados
de hormigón en las bases de los pila-
res metálicos. 

En la fachada orientada al norte,
se ha proyectado un cerramiento
acristalado (transparente en la parte
inferior y translúcido en la superior)
para permitir al visitante establecer
una relación visual del yacimiento
con el entorno donde se ubica.

El cerramiento de los huecos supe-
riores, entre la cubierta y la celosía, se ha
resuelto con una malla estirada, galvani-
zada, formando rombos, sobre pletinas
de acero galvanizadas, atornilladas.

Las pasarelas son de tubos y perfi-
les de acero galvanizado, con un
suelo de rejilla de pletinas galvaniza-
das y una barandilla de cables de
acero trenzado tensado.

El volumen exterior, cerramiento y
cubierta del museo, se resuelve con
una celosía de madera de iroko y per-
files metálicos galvanizados iguales a
los utilizados en el edificio; con esta
misma solución se resuelve el techo,
que dispone de una protección supe-
rior de cristal. 

Los pavimentos son de piedra ca-
liza.
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30 cm. de canto, obtenidos a partir
de chapas de acero corten de distin-
tos espesores, pensando en un man-
tenimiento posterior de mínimo cos-
te. Las vigas tienen 1 m. de canto,
formadas también por platabandas
de acero corten de espesor de alma
18 mm. y alas de 30 mm. Las unio-
nes son soldadas.

Sobre esta viga, en su misma di-
rección y apoyadas a través de carte-
las de acero, se sitúan dos perfiles
IPE-140 con tratamiento anticorro-
sión, que sirven como soporte a la
cubrición y alojan los canalones.

La luz de 20 m. entre pórticos se
salva con bóvedas de cañón de cha-
pa de acero nervada y lacada por las
dos caras, de color blanco, atirantada
y con lucernarios cenitales, sin su-
bestructura alguna, según el sistema
de la firma Blocotelha. El sistema no
requiere impermeabilización alguna.

El cerramiento perimetral se ha re-
suelto con una celosía de madera de
iroko, a base de tablas con tacos se-
paradores sobre perfiles de acero gal-
vanizado, de sección en H y U, con
cables interiores de acero inoxidable
para el tensado de la celosía. Esta so-
lución permite el libre movimiento de
las piezas, evitando posibles deforma-
ciones de las mismas con los cambios
del grado de humedad ambiente.

Exteriormente, en todo el períme-
tro debajo de la celosía y en contacto
con el terreno, se ha dispuesto un zó-
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Planta de cubiertas

Planta del conjunto

Alzados
generales

Pasarelas y fachada
interior de madera

En el edificio del museo, el envoltorio
es semejante en fachada y techo
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Fachada y acceso
Vista interior del yacimiento. Se observan los
tirantes en el arranque de la chapa grecada Losa de primera planta separada del suelo

Detalle de fachada del edificio del museo Vista lateral del edificio de cubrición de yacimintos

Sistema constructivo de la cubierta del yacimiento

Vista de la estructura
del museo



espacios deportivos y el aulario tie-
nen su eje mayor en dirección norte-
sur, hacia el mar, de modo que todo
el complejo se abre al paisaje al
tiempo que los diferentes recintos tie-
nen una buena orientación solar. Las
piscinas estarán semienterradas, para
recuperar su cubierta para futuros
usos deportivos al aire libre.

Se planeó una construcción muy
sencilla, en la que los elementos es-
tructurales tienen un gran protagonis-
mo y se eluden en lo posible los re-
vestimientos y todo tipo de detalles
de cerramiento y acabado. Una ar-
quitectura desnuda, con pocos mate-
riales y elementos accesorios, domi-
nada por la estructura.

En cuanto al aulario, la típica orde-
nación lineal con un pasillo central se
ha invertido para resolverla con las
circulaciones exteriores. De este
modo las aulas, orientadas a este y
oeste, quedan protegidas del sol por
las galerías perimetrales. Estas circula-
ciones al aire libre responden al clima
del lugar y al ajustado presupuesto.

COLEGIO RINCÓN
AÑORETA

Colegio Rincón Añoreta. Rincón de
la Victoria, Málaga, 2004

Arquitecto
Ramón Araujo Armero

Estructuras
OTEP Internacional. Tomás Dalda

Empresa constructora
CHEL BUILDING S.L.

El programa del proyecto consiste
en un edificio de aulas para todos los
niveles –infantil, primaria y bachille-
rato- un pabellón polideportivo y
unas piscinas cubiertas (que no llega-
ron a construirse), como ampliación
de un colegio ya existente.

El terreno es muy accidentado,
una ladera de pronunciada pendiente
que mira al mar, hacia el sur. No obs-
tante, en la fase anterior se realizaron
grandes movimientos de tierras para
formar una explanada en la que si-
tuar el edificio. El terreno es rocoso,

y a partir de cierta profundidad muy
compacto. La sismicidad de la zona
es importante.

El primer problema del proyecto
era lograr una ordenación acorde a
la compleja topografía y la fuerte
presencia del mar a lo lejos, al tiem-
po que al conjunto ya construido. Se
ordena la parcela en dos alturas. Los

2

El edificio de aulas visto desde
el polideportivo. 

Vista axonométrica del
conjunto. 
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Planta y alzados del conjunto. 

Sección constructiva del
aulario y vista de la

fachada este. 
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Detalle del nudo rígido de los pórticos, con un capitel circular
que facilita el empotramiento.

Planta de estructura del aulario y vista en construcción: solo hay pórticos en una dirección, salvo
los testeros triangulados, de modo que no haya vigas en las aulas.

En el extremo norte se sitúan los baños, cerrados
por una celosía de lamas. Al sur el edificio se
remata en un mirador volado frente al mar. 

Sección del polideportivo y vista
general del interior.



El polideportivo es una construc-
ción semienterrada, según un esquema
muy probado, de modo que el períme-
tro de la pista es un muro de conten-
ción y la luz llega desde un nivel supe-
rior. La cubierta en bóveda de cañón
arranca directamente desde el terreno,
3 m por encima del nivel de la pista,
de modo que no existen paredes pro-
piamente dichas. El edificio queda
abierto por los tímpanos y la bóveda
transmite sus empujes al terreno.

Los vestuarios ocupan el edificio
de servicios, en prolongación con el
soportal y a nivel de la pista, en uno
de los lados cortos de la nave.

La pista es la clásica de 22 X 44 m.
y el ancho total incluyendo graderíos
es de 27 m. La altura en clave es de 6
m. sobre el terreno circundante y 9,30
sobre la pista.

La bóveda es un entramado de
perfiles de acero curvados y entre-
cruzados según triángulos equiláteros
de unos 8 m. de lado, salvando una
luz de 29 m. La luz entre arcos la sal-
va un orden secundario de correas.
Los arcos son perfiles IPE 360 y las
correas IPE 100. 

El montaje es por soldadura. Como
el sistema trabaja básicamente compri-
mido las uniones son poco comprome-
tidas. Toda ella es translúcida, con un
cerramiento de policarbonato sobre
una bandeja de chapa microperforada.

La cimentación se proyectó por
micropilotaje, pero se ejecutó con
una zapata corrida.
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La conexión entre plantas se re-
suelve con escaleras exteriores al
edificio, que se completa con un nú-
cleo de baños en el extremo norte.

La geometría es repetitiva y mo-
dular en base a la dimensión de la
retícula metálica y la placa de forja-
do. La estructura está formada por
tres pórticos longitudinales, en el pla-
no del cerramiento de vidrio y en la
pared común de las aulas, sobre una
retícula de 7,2 X 6,6 m., sobre los
que apoya un forjado de placas pre-
tensadas con voladizos de 2,4 m. a
ambos lados. El modulo de 7,2 X 6,6
corresponde al aula tipo de 45 m2

útiles, y el esquema permite una dis-
tribución flexible de las divisiones.

Toda la geometría se resuelve so-
bre el módulo de 1,2 m., correspon-
diente al ancho de la placa de forjado.

Los pórticos están formados por

soportes HEB y vigas IPE. Los nudos
viga-pilar son rígidos por soldadura
en ángulo, con platabandas de re-
fuerzo en el ala superior actuando
como capiteles.

La estabilización del conjunto y
su rigidización ante cargas sísmicas
se logra a través del efecto diafragma
del forjado, que transmite las accio-
nes horizontales hasta los pórticos
triangulados de los testeros. 

Las placas de forjado salvan las
luces de 660 cm. entre vigas, volan-
do 240 cm. sobre ellas. 

Los elementos metálicos vistos se
recubren con pintura intumescente.

La cubierta del edificio es a dos
vertientes con canalón central, de
chapa perfilada y con la viguería vis-
ta. Sobre la chapa estructural se colo-
ca un aislamiento de poliestireno rí-
gido y sobre éste la chapa de acero

galvanizada-prelacada, de modo que
se produzca la ventilación entre dos
cotas diferentes, alero y canalón, a
través de las ondas de la chapa.

Los cerramientos verticales se em-
plazan a ejes de pórticos, y son acris-
talamientos sobre un sencillo bastidor
de ángulos de acero. Se modulan en
rectángulos de 120x60 para acristalar,
salvo el módulo inferior opaco. El mó-
dulo de vidrio es pequeño por razo-
nes de seguridad y conservación. Las
puertas son de chapa de acero están-
dar.

La pared central del aulario es do-
ble, alojando estanterías, armarios y
una cámara de ventilación y distribu-
ción longitudinal de instalaciones.

Los cerramientos de los aseos son
una simple celosía de lamas de cha-
pa, quedando el espacio completa-
mente ventilado.

8

Secuencia de la
construcción de la
bóveda. Una de las
familias se monta
completa y la
contrapeada en
tramos.

En la pila de arranque la placa metálica es regulable para acomodar la longitud real de los arcos.

Vistas del edificio terminado.

Plano de la estructura de la bóveda, con indicación de los detalles y geometría de las piezas. 



CENTRO DE
CONVENCIONES
DE BARCELONA 

Centro de Convenciones
Internacional Diagonal-Mar Forum.

Barcelona, 2004

Promotor
Ajuntament de Barcelona,

Infraestructures del Llevant S.A.
Barcelona Regional

Arquitectos
Josep Lluís Mateo-MAP Architects 

Estructuras
Obiol-Moya y Asociados, S.L.

Empresa constructora
UTE Fomento de Construcciones y

Contratas / Ferrovial / COMSA

El Centro de Convenciones, con
una superficie de casi 70.000 m≈, se
construyó dentro del programa del
FORUM 2004 que tuvo lugar en Bar-
celona. Está conectado con el edificio
del Fórum, ya que puede emplear su
auditorio como parte de sus servicios.

La flexibilidad y variedad de espa-
cios necesaria en un edificio de este
tipo se logra aquí mediante una orde-
nación en 10 crujías paralelas de 15
m. de ancho cada una, enlazadas en
dirección perpendicular por un eje de
circulación y servicio con tres niveles
superpuestos. Los espacios a ambos la-
dos del eje principal tienen anchos di-
ferentes, de unos 30 y 75 m, de donde
resultan las diferentes configuraciones
de salas posibles, y destacando la gran
sala diáfana de 150 x 75 m. 

“La energía constructiva necesa-
ria para pensar la inestabilidad, la
flotación, construir sin soportes ha
sido crucial para desarrollar el pro-
yecto, incluso en sus relaciones con
los clientes”. El Centro de Conven-
ciones es una estructura metálica
descomunal. “Es como normal pero
monstruoso, banal pero no domésti-
co, sobrehumano”. 

Esta estructura aparece vista en la
fachada este, enfrentada al triángulo
vecino, mientras que permanece

oculta en el resto del edificio. Hacia
el sur, donde se encuentra con el mar
y el jardín, la fachada forma un fren-
te ondulante y continuo que compo-
ne un zócalo para las torres de hotel
y oficinas. 

Los elementos primarios de la es-
tructura son cinco pórticos transver-
sales en celosía, situados cada 15 m.
con sección en cajón y formados a
partir de celosías planas, con un can-
to equivalente a la entreplanta (unos
6 m.). Estos pórticos biempotrados
reúnen sus barras junto a la base
para formar arranques articulados. El
empuje de los pórticos se contrarres-
ta mediante cables postensados alo-
jados en el forjado de piso, que se
fueron poniendo progresivamente en
carga a medida que crecía la solicita-
ción de los pórticos.

El forjado de vigas metálicas que
forma el plano de techo apoya en los
cordones inferiores de las vigas, que
sobresaldrán sobre el plano de cu-
bierta formando los lucernarios.

El resto del edificio se resuelve de
manera semejante, pero variando el
tamaño y proporciones de la celosía.

En la zona donde la sala pierde
altura, las vigas cajón se convierten
en pórticos planos, también en celo-
sía y con la misma luz libre, unidas
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Vista tridimensional de la
estructura principal de la gran
sala: a la izquierda se aprecian
las cinco vigas cajón de la gran
sala, de secciones de acero más
esbeltas, mientras que en el lado
derecho las otras cinco cerchas
planas tienen mayores secciones.
El espacio vacío que separa los
dos tipos de pórticos lo ocupa el
jardín elevado.
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en su cara inferior por un forjado me-
tálico que hace de suelo de la planta
primera, donde las vigas trianguladas
hacen de paredes del edificio. 

Transversalmente a la dirección
de los pórticos, la estructura se
arriostra con cruces de San Andrés. 

La zona sur se construye con un
sistema independiente de pórticos de
vigas de acero de alma llena con lu-
ces de 30 m.

Se ha dispuesto una sola junta de
dilatación en cada una de las dos di-
recciones principales de la planta. 

El cerramiento se caracteriza por
una envolvente exterior alabeada
que cubre y unifica el aspecto exte-
rior de espacios con usos y necesida-
des diferentes. Esta envolvente, que
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Plantas primera y segunda

La fachada este se
protege del sol con un
enorme alero y revela
uno de los pórticos de
la estructura principal,
pintado de rojo. 

Montaje en obra de la estructura

Sección longitudinal por la gran sala

Planta baja y esquema de subdivisión de la gran sala

cubre la mayor parte de las fachadas
este, sur y oeste, está formada por un
entramado de perfiles metálicos so-
bre los que se fijan unos paneles for-
mados por dos chapas de aluminio
de 0,4 mm. de espesor y núcleo de
polietileno, lacados y con diferentes
mecanizados de su superficie (perfo-
rado o repujado). Se fabricaron en
los límites de producción del mo-
mento, de 8.5 m. de longitud por
0,95 m. de anchura. Este material fue
elegido por la facilidad de adaptarse
a las superficies alabeadas con una
fácil manufactura. 

Detrás de esta superficie, y cuan-
do se requiere visión e iluminación
exterior, se han utilizado acristala-
mientos con carpinterías de aluminio



y elementos practicables de limpieza
y mantenimiento. 

El panel perforado, que actúa
como absorbente acústico, combina-
do con acristalamientos de altas pres-
taciones con láminas de PVB acústi-
co y gas inerte en la cámara estanca,
permite alcanzar niveles de atenua-

ción acústica próximos a los 45 dbA.
En la fachada oeste la piel funcio-

na como un “toldo”, exenta del ce-
rramiento acristalado, que es de tipo
muro cortina abierto a la gran sala.

En las salas de uso múltiple dispues-
tas sobre la gran sala, se han proyecta-
do cerramientos acristalados tipo muro

cortina de una planta de altura. Estos
cerramientos incorporan puertas pivo-
tantes de hasta 300 kg de peso que
permiten la formación de grandes hue-
cos y el acceso a la terraza de cubierta. 

Los forjados se realizan con un
sistema mixto de chapa colaborante
sobre vigas y viguetas de acero. 
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Las fachadas están cubiertas por una piel exterior que funciona como protector solar y acústico. 

Plano de estructura con los dos
tipos de vigas que cubren la luz
de la sala y vista de una de las
vigas cajón

Secciones constructivas de la
fachada sur 

Detalle de fachada y muro cortina

Montaje de una de las
vigas cajón



El ámbito Frente Litoral-Besós, don-
de se localiza el CCIB, utiliza como
fuente de energía la Planta de Valori-
zación Energética de Residuos del Be-
sós que genera energía térmica (vapor)
y el agua del mar para la disipación
del calor de condensación. Este servi-
cio permite al CCIB la externalización
de la producción de agua fría y calien-
te, reduciendo las instalaciones en el
edificio (torres de refrigeración) y eli-
minando una fuente de ruidos.

9

Las cubiertas están formadas, del
interior al exterior, con una chapa
perforada de 1 mm., barrera de vapor
sobre placa de cartón yeso, panel rí-
gido de lana de roca de 12 cm. de
espesor y placa de cartón yeso sobre
la que se coloca una manta de lana
de roca de 80 mm. de espesor con
bandejas de aluminio Kalzip de 1
mm. como acabado exterior.

La pérgola del acceso, que sobre-
vuela unos 15 metros, es un entra-
mado de acero formado por perfiles
IPE que apoya sobre el cordón infe-
rior de la última cercha, y que se
equilibra gracias a una serie de ti-
rantes de tubo de acero de 20 cm.
de diámetro, con nudos articulados
al cordón superior de la misma cer-
cha.
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Detalles de la envolvente exterior,
formada de paneles composite de
aluminio con diferentes mecanizados
de su superficie, perforado o repujado
(Detalle de Xavier Ferrés). 

Vista y planta de las cubiertas

Imagen interior de la Gran Sala. Su superficie total interior es de 11.000 m2

Vista del espacio sobre la gran sala en la
fachada sur y sección transversal

mostrando la distribución de conductos
de aire.

Imagen del vestíbulo, donde cuelgan piezas de Cristina Iglesias.
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COSMOCAIXA

“Cosmocaixa” Museo de la Ciencia.
Barcelona, 2004

Promotor
Obra Social / Fundación “LA CAIXA”

Arquitectos
Roberto y Esteban Terradas

Muntañola

Estructuras
STATIC, S.A.

Empresa constructora
SACYR y COMSA

El edificio se sitúa en lo alto de
Barcelona, en una plaza de vistas en-
vidiables; el mar, la ciudad y la mon-
taña rodean el edificio, que se entie-
rra liberando el espacio para un
nuevo “parque urbano” cuya temáti-
ca principal es la ciencia. Se incor-
pora en el nuevo conjunto el edificio
modernista realizado entre 1904 y
1909 por el arquitecto Doménech Es-
tepà que en los setenta se reformó
para acoger el Museo de la Ciencia:
“Ahuecar la montaña para alojar el
gran espacio de las exposiciones sig-
nificaba disponer de la superficie de
la cubierta para realizar un parque (o
una plaza) donde, a diferencia de los
parques tradicionales en los que ge-
neralmente la vegetación juega un
papel predominante, la ciencia presi-
diría la intervención proporcionando
al ciudadano “pistas”, “citas” y “ele-
mentos” de las diferentes disciplinas
científicas”. 

Por otra parte, el proyecto nace
de la preocupación de que un pro-
grama complejo y extenso resultara
en una organización confusa e intru-
siva: “…extremar el cuidado en la re-
lación entre los distintos espacios de
manera que en todo momento se tu-
viese conciencia de las posibilidades
que el programa ofrecía al visitante.
La transparencia es el instrumento de
diseño que posibilitaría la sucesión
de visuales, dejando entrever desde
cualquier lugar lo que sucedería en
el siguiente”. 

El programa incluye requerimien-
tos muy diferentes, con un total de
45.000 m2: vestíbulo general, cafete-
ría-restaurante, exposiciones tempo-
rales y permanentes, aulas, talleres,
planetario, auditorios, oficinas, labo-
ratorios, archivos y almacenes, apar-
camiento… Mientras los espacios ad-
ministrativos, biblioteca, cafetería,
etc. se sitúan en el edificio de Domé-
nech i Estepà, la ampliación se ubica
en su mayor parte enterrada bajo la

2



54

Plantas generales del
conjunto 

Secciones transversal, a través
del vestíbulo, y longitudinal a

través del patio

Plaza de la Ciencia, salvo un cuerpo
acristalado emergente que forma el
vestíbulo. El proyecto final busca po-
ner en valor el edificio modernista
manteniendo la entrada principal por
éste, que se conecta a través de una
galería al volumen acristalado del
vestíbulo, un prisma de planta cua-
drada de 40,5 m. de lado y 7 m. de
alto elevado sobre el terreno. En su
interior se sitúan los elementos de
acceso al museo, un núcleo de esca-
leras mecánicas y ascensores, y una
rampa helicoidal que forma un tron-
co de cono invertido y será el acceso
principal a las salas enterradas. 

El espacio expositivo bajo rasante
es básicamente un gran volumen li-
bre de 15 metros de altura y 7.000
m≈ de planta en el que se organizan
hasta cuatro niveles de pasarelas y
entreplantas, bajo el que se realiza
una planta más de aparcamiento. 

La iluminación de las salas se re-
suelve mediante un frente acristalado
sobre el patio situado al sureste de la
parcela, además de dos lucernarios
laterales paralelos en lados opuestos
de la sala de exposiciones. 

Vistas de la “Plaza de la Ciencia”
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Sección de la sala de exposiciones enterrada, mostrando la gran estructura de contención y la solución al lucernario: el plano de vidrio resistente a
impactos se compone de una luna templada de 10 mm, cámara de aire, y un vidrio laminar 8+8. Para su mantenimiento se dispone una pasarela de acero
y una góndola móvil. Una línea de lamas de aluminio extruído, accionables eléctricamente, y una red de protección para evitar la entrada de elementos

indeseados rematan el hueco.

6

Alzados de dos de los
pórticos de acero. Vigas y
soportes se han realizado en
taller y su montaje es
atornillado.

Vista del espacio expositivo bajo rasante
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La plaza se organiza con diferen-
tes elementos: los lucernarios citados
que se abren en ella, una serie de pa-
sarelas sobre el patio que sirven
como los anteriores de miradores so-
bre el interior, pérgolas, etc. En el ex-
tremo noreste emerge la cúpula del
planetario, de acero corten, que se
contrapone al volumen acristalado
del vestíbulo.

Todo el conjunto se ha organiza-
do con el módulo de 1.125 metros.

La estructura del sótano expositi-
vo se resuelve mediante pórticos pa-
ralelos de acero cada 9 metros, for-
mados por pilares en “V” y jácenas
metálicas que se prolongan hasta
apoyarse sobre unos contrafuertes
que acodalan al muro de conten-
ción, anclado al terreno y realizado
sobre un pilotaje previo. Esta estruc-
tura soporta el forjado de losas alve-
olares prefabricadas de 50 cm. de
canto que forma la plaza, además de
las diferentes entreplantas. Éstas se
sustentan en estructuras auxiliares
trianguladas entre los pórticos prin-
cipales, y sus forjados son metálicos.
Las vigas son del tipo “Boyd” para
permitir el paso de las instalaciones
y los pilares son huecos, hormigona-
dos en su interior como protección
contra el fuego. 

El forjado de piso del pabellón de
acceso, sobreelevado del terreno, es
un entramado de vigas metálicas de
unos 80 cm. de canto con forjados
de chapa colaborante apoyado sobre
la estructura cónica de la rampa y en
pórticos en “V” emergentes del basa-
mento. Sobre este piso se realiza un
cambio de estructura para liberar
completamente su planta, apoyando
ahora la cubierta de 40 m. de lado,
formada por un emparrillado de vi-
gas trianguladas, en una corona peri-
férica de soportes de acero de 26
cm. de lado que será además el so-
porte del acristalamiento de sus fa-
chadas.

8

La estructura de la rampa es una
celosía triangulada de perfiles tubula-
res de 50 cm. de diámetro y rellenos
de hormigón, enlazados con una
viga en cajón rectangular que traza
la helicoide. El forjado de la rampa
se forma con costillas radiales de
perfiles en H, una chapa lisa y un
acabado en hormigón pulido.

El cerramiento acristalado del
vestíbulo está formado por una do-
ble hoja de vidrio, con una cámara
interna de 1 m. de espesor en el que
se alojan los soportes estructurales y
pasarelas horizontales de trámex
para mantenimiento. La cámara está
ventilada, con aperturas en su arran-
que y coronación e incorpora estores
enrollables de protección solar en la
zona donde el acristalamiento es
transparente. Ambas hojas se resuel-
ven con un sistema comercial de
muro cortina.

8

La rampa que comunica el pabellón de acceso con el espacio expositivo está formada por una viga
cajón de 720 x 300 mm. y 12 mm. de espesor. Perpendicularmente se colocan vigas radiales HEB
300 que conforman el plano de la pasarela. Las instalaciones quedan embutidas por la cara inferior,
que se recubre con una chapa de acero corten. El plano del suelo se realiza mediante bandejas de
acero galvanizado de 4 mm de espesor sobre las que se vierte una capa de hormigón de 6 cm. con
acabado de resina. El vestíbulo en construcción y terminado.
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VIVIENDAS
SOCIALES EN

MADRID

Viviendas sociales. 
Madrid, 2004

Promotor
Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo del Ayuntamiento de Madrid

Arquitectos
Carmen Espegel, Concepción Fisac

Estructuras
Aplen S.L.

Empresa constructora
Construcciones Giosystem, S.L.

El programa del edificio consiste
en 23 viviendas de V.P.O. en régimen
de realojo, 2 locales comerciales y
un aparcamiento.

El solar en esquina tiene forma de
L, con su lado mayor de unos 39 m.
a la calle Embajadores. Tiene en la
longitud de fachada un desnivel de
casi 4 m. que se aprovecha para re-
solver el acceso principal a las vi-
viendas desde una cota más alta que
el acceso de vehículos, en la cota
más baja del solar (calle Mira el Sol).

La forma en L de la planta forma
un patio compartido con las media-
neras y corralas existentes.

La agrupación corresponde a la
característica de las corralas de la
zona, con distribución a través de la
galería abierta al patio. Estancias y
dormitorios se abren a la calle, y co-
cinas y algún dormitorio al patio.

El edificio se organiza en dos vo-
lúmenes diferenciados, empleando
como separación el portal de acceso,
para adaptarse a las alturas de corni-
sa de ambas calles. En su composi-
ción y tratamiento el edificio se rela-
ciona con los existentes con
naturalidad, a través del acabado re-
vocado y la composición vertical de
los huecos.

Se emplean materiales económi-
cos y de bajo mantenimiento, tratán-
dose de usuarios de rentas bajas: re-
vocos de cal sobre muros de bloques
de termoarcilla, contraventanas de
acero galvanizado, etc.

La estructura es de hormigón ar-
mado hasta el nivel de planta baja,
con forjados de placas de hormigón
pretensado de 20 cm. de canto, y
metálica sobre rasante, con forjados
de chapa perfilada. Los muros de só-
tano son pantallas de pilotes sobre
cuya viga de coronación arrancan los
pilares metálicos perimetrales. 

La estructura sobre rasante está
formada por pilares metálicos de 2
UPN soldados en cajón, y jácenas
principales IPN. Los forjados son de
chapa de acero colaborante, suple-
mentada con una armadura inferior
en los vanos de mayores luces. La
chapa apoya sobre angulares solda-
dos a las vigas para reducir cantos,
permitiendo la continuidad de la ar-
madura superior.

Los forjados de las zonas comu-
nes, accesos a viviendas y balcones
en fachada, están formados por una
placa de acero desplegado galvani-
zada y acabada en resina epoxi, apo-
yada sobre tubos cuadrados de acero

2

El edificio visto desde la
calle Embajadores 

Alzado a la calle Embajadores 

Planta de acceso /
Plantas segunda,
tercera, cuarta, quinta
y dúplex



ro. Los peldaños, los pavimentos, los
tendederos abiertos a la galería, las
barandillas etc., son de diferentes ti-
pos de acero galvanizado.

Las particiones medianeras entre
viviendas son de bloque de termoar-
cilla de 19 cm. de espesor, guarneci-
do y enlucido por ambas caras. Las
divisiones interiores se realizan con
ladrillo hueco doble de 7 cm. Los
dobles techos son de escayola.

En el espacio de pasarelas interio-

res se plantea un sistema de instala-
ciones registrables verticales ubicadas
en la parte posterior del ascensor así
como un sistema de distribución hori-
zontal por planta que circula entre el
suelo de la galería y el falso techo. 

La ventilación del garaje y los lo-
cales comerciales se produce a través
de unas chimeneas metálicas que as-
cienden hasta la cubierta por el inte-
rior del patio, formando parte del
aparataje de la fachada interior.

La calefacción y agua caliente de
las viviendas es por calderas indivi-
duales mixtas estancas de gas natu-
ral. Las instalaciones interiores de la
vivienda se llevan a las divisiones in-
teriores para evitar rozar los muros
de termoarcilla y no reducir su capa-
cidad aislante.

54

Sección longitudinal por el patio
y vista de las galerías.

En el proyecto se reinterpreta la arquitectura tradicional con tecnologías más propias de la arquitectura industrial.

cada 50 cm. Este mismo sistema se
emplea como pérgola en la terraza
visitable que remata el cuerpo más
bajo del edificio.

Las escaleras, tanto comunes como
interiores a las viviendas superiores en
dúplex son de peldaños de chapa es-
triada sobre un bastidor metálico uni-
do a las zancas de perfiles UPN.

Los cerramientos exteriores, tanto
hacia las calles como hacia el patio
interior, están formados por bloques
de termoarcilla de 29 cm. de espesor
revocados con mortero de cal y enlu-
cido al interior, con un espesor total

de 33 cm. El revoco se realiza mar-
cando las juntas entre paños.

En la fachada principal se constru-
yen unos balcones corridos en cuyo
borde se sitúan las contraventanas des-
lizantes. Las ventanas y puertas al ex-
terior son de aluminio anodizado en
su color, colocadas a haces interiores,
con el vierteaguas y el dintel de chapa
galvanizada de 2 mm. de espesor.

En la fachada al patio interior el
conjunto de pasarelas y escaleras se
resuelve en acero, con un acabado
de aire industrial. La caja de los as-
censores es de vidrio y chapa de ace-

Sección constructiva
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La estructura en construcción

Sección constructiva de la galería
interior. Las instalaciones son
registrables, con la distribución
horizontal por el techo de la
galería.

Detalle de la escalera.
Los cerramientos exteriores están formados por

revoco de cal sobre bloque de termoarcilla.
Vista desde la calle de la galería corrida protegida por contraventanas deslizantes 

de chapa estirada en frío
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CIUDAD
DEPORTIVA DE LA

FEDERACIÓN DE
FÚTBOL

Ciudad deportiva de la Real
Federación Española de Fútbol. 

Las Rozas, Madrid, 2004

Promotor
Real Federación Española de Fútbol

Arquitecto
Gerardo Ayala Hernández

Empresa constructora
ACS

Se trata de un gran conjunto pai-
sajista, con una parcela original de
120.000 m≈ planeado como “cam-
pos deportivos y zonas verdes que te-
nían junto a ellos ciertas edificacio-
nes y no al contrario… El césped de
los campos y la vegetación envuel-
ven las edificaciones, que aún tratán-
dose de grandes volúmenes se mime-
tizan con el verde de los campos
deportivos y pierden protagonismo,
percibiéndose como un conjunto con
apariencia de parque”. 

El terreno tiene importantes desni-
veles con fuerte vegetación bajando
hacia una vaguada próxima. 

La ordenación parte de situar los
cuatro campos de fútbol con la
orientación obligada Norte-Sur, des-
fasados 5 m. entre sus cotas para po-
der adaptarlos al terreno, entre los
que se organizan una serie de reco-
rridos en los que se sitúan los edifi-
cios requeridos: un edificio lineal de
vestuarios y edificio de medicina de-
portiva, un polideportivo cubierto, la
sede de la Federación y la residencia. 

El conjunto tiene dos accesos,
uno público que sirve a estos últimos
campos, y otro privado para acceder
a los vestuarios, medicina deportiva
y residencia.

La Sede de la R.F.E.F es un edifi-
cio de tres cuerpos (oficinas, salón de
actos y museo con la cafetería) enla-
zados con un vestíbulo longitudinal
que baja mediante rampas y escale-
ras hasta conseguir ganar una entre-
planta, al fondo, que se destina a
museo. Delante del vestíbulo, enfren-
tado al campo de fútbol más repre-

2

Planta general del
conjunto y

secciones generales
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Sede de la Federación:
planta baja y alzado oeste

La sede de la Federación desde el oeste.

Vista de la residencia

Vistas de la marquesina frente a la sede de la Federación

Vista del vestíbulo

Sección transversal por el edificio de la Federación y la marquesina
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Detalles de las torres de iluminación.

Sección constructiva por la
fachada sur del edifico de la
Federación Vista del polideportivo desde el acceso

Detalles de la fachada
sur de la sede de la
Federación



nes volcadas sobre las zonas ajardi-
nadas. Los módulos de habitación,
orientados hacia las mejores vistas,
tienen un acceso directo a los cam-
pos de juego desde la cubierta ajardi-
nada de las zonas comunes. Todas
las habitaciones tienen un gran hue-
co vertical y otro pequeño, alargado
y horizontal, para ver la sierra inclu-
so desde la cama. 

El edificio de la sede tiene una es-
tructura reticular de forjados de hor-
migón armado, con pilares y vigas
metálicas en el perímetro que que-
dan vistas. La viga de borde es 

una HEB-360 soldada a la arma-
dura de las cabezas de los forjados.

La pérgola que recorre todo el
edificio es una losa de hormigón ar-
mado sobre soportes de acero, con
una celosía metálica en el frente oes-
te que será el parasol del frente acris-
talado del edificio.

Los acristalamientos son en gene-
ral de suelo a techo, con una carpin-
tería fija de aluminio y batientes de
madera. Los elementos opacos se for-
man con fábrica de ladrillo y una fa-
chada ventilada de granito de 4 cm.
de espesor. Al interior se emplean re-
vestimientos de piedra y solados de
tarima de madera.

La estructura del polideportivo es
también mixta, con una estructura
de cubierta de vigas trianguladas y
soportes metálicos en los frentes
acristalados. Las vigas principales
son trianguladas, paralelas al lado
mayor de la pista. Los cerramientos
son de dos hojas de bloque de hor-
migón, con cargaderos metálicos
para formar los huecos, con el mis-
mo revestimiento de fachada ventila-
da de piedra.

9

sentativo, se construye un porche de
lamas, y, entre los dos, una separa-
ción ajardinada. 

El polideportivo tiene la organiza-
ción clásica de accesos y deambula-
torio al nivel superior del graderío,
que desciende 5 m. hasta la cota de
las pistas. El acceso de deportistas y
servicios se sitúa en la fachada poste-
rior a nivel de las pistas, aprovechan-
do la topografía. En dos bandas late-
rales, junto a las gradas, se organizan
las diversas dependencias auxiliares
a diferentes niveles.

Los vestuarios, que sirven a los
distintos campos de fútbol, se distri-
buyen en un bloque longitudinal de
dos plantas que hace de barrera y fil-
tro entre los ámbitos público y priva-
do del complejo. Perpendicular al
bloque de vestuarios y con acceso
próximo a la residencia se sitúa el
edificio de medicina deportiva. 

El edificio residencial, finalmente,
se sitúa en la zona más privada de la
parcela. Se compone de cuatro volú-
menes con habitaciones y las plantas
bajas dedicadas a elementos comu-
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Sección constructiva

Planta del polideportivo a la cota superior del graderío

Secciones longitudinal y transversal del polideportivo
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FORUM

Edificio central del FORUM.
Barcelona, 2004

Promotor
Ayuntamiento de Barcelona

Arquitectos
Jacques Herzog, Pierre de Meuron,

Ascan Mergenthaler

Estructuras
R. Brufau, WGG Schnetzer Puskas

Ingenieure

Empresa constructora
UTE Dragados/NECSO/G&O

Como parte de un proyecto de re-
generación urbana en Barcelona, la
administración local se propuso rees-
tructurar y redinamizar la zona cer-
cana a la desembocadura del río Be-
sós, y el edificio del Fórum fue el
elemento principal de la actuación.

Se trata de un gran contenedor de
planta triangular y 180 m. de lado
que prolonga los ejes de la avenida
Diagonal y la rambla de Prim, con
un auditorio, zonas de exposición,
unas pequeñas oficinas y un restau-
rante con terraza en la azotea.

El centro de la planta lo ocupa el
auditorio de 3.200 plazas, que se ex-
tiende desde el sótano hasta la cu-
bierta. La sala de exposiciones, con
sus aproximadamente 8.000 m2, ocu-

pa la segunda planta, en torno al au-
ditorio, y la planta baja es un gran
soportal diáfano, de modo que el
edificio parece flotar sobre la expla-
nada, ofreciendo un amplio espacio
cubierto para actividades al aire li-
bre. Esta explanada se interrumpe
ocasionalmente por accesos acrista-
lados que conducen al vestíbulo sub-
terráneo y a las salas de exposición. 

El edificio está atravesado por una
serie de pozos que iluminan las dife-
rentes plantas, con complicadas for-
mas facetadas en triángulos, deriva-
das del giro de un cuadrado al
desplazarse y girar en vertical. Estos
elementos, cerrados en vidrio y acero
inoxidable, seccionan en ocasiones
la fachada.

La planta superior queda envuelta
por un cerramiento de color azul,
con una textura gruesa con pigmen-
tos que en función del ángulo de la
luz incidente, pueden dar a la facha-
da diferentes tonalidades.

El esquema estructural consiste en
un gran plano superior de gran canto
apoyado en libre dilatación sobre pi-
las de hormigón, del que se suspende
el forjado de piso. En el interior de la
estructura superior se alojan las insta-
laciones. 

La superestructura de cubierta
está formada por un emparrillado tri-
dimensional de vigas trianguladas
tipo Pratt en dos direcciones, con un
canto de 4.5 m. y siguiendo una retí-
cula de 6 x 6 m. que apoya sobre
una serie de 17 elementos de hormi-
gón armado correspondientes a los
núcleos de escaleras y servicios, con
luces variables entre los 25 y 65 m.
Esta malla espacial se prefabrica en
módulos que se atornillan entre sí. 

La estructura se fabrica con con-
traflechas de hasta 10 cm.

El forjado correspondiente al pla-
no superior de este emparrillado es
de chapa grecada colaborante con
una losa de hormigón de 15 cm. de

2

Vista aérea del conjunto
del Fórum

Plantas -1(vestíbulo), soportal y acceso, +1 (exposiciones) y cubierta 



canto, apoyada sobre un orden de
correas HEA-300 entre las vigas
trianguladas. El forjado inferior, apo-
yo de las instalaciones, es similar. 

El forjado del piso principal, con
un canto de 1,15 m. está formado
por una malla ortogonal de vigas con
una modulación de 1x1 m. de mane-
ra que 36 de estas subdivisiones se
corresponden con cada uno de los
cuadrantes de la estructura superior. 

Esta estructura queda colgada de
la superior mediante cerchas y tiran-
tes traccionados situados en las tres
fachadas principales y en los pozos

de luz. Su forjado, suelo de las expo-
siciones, está formado por placas
cuadradas de 0,95 m. de lado consti-
tuidas por un tablero de madera de
25 mm. de espesor, sobre el que se
adhiere una capa de poliestireno ex-
pandido de alta densidad, que pro-
porciona un encofrado perdido sobre
el cual se realizó una losa de hormi-
gón análoga a las anteriores.

Para evitar que la deformación en
uso de la estructura superior afectara
a la planeidad final del plano suspen-
dido, se cargó aquella con todas las
cargas futuras, y sólo tras su deforma-
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Secciones

Dos fases de la ejecución de la estructura.

Construcción del emparrillado superior
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Detalle de la fachada opaca (encuentro con la coronación y la cubierta) 

Construcción del forjado suspendido

Sección de la fachada por la parte opaca, alojando las celosías traccionadas sobre las que se apoya en la cámara de aire. 



ción final se soldaron los tirantes de
cuelgue.

Como última operación para el
control de las deformaciones, se dis-
pusieron una serie de líneas de pos-
tensado de la estructura superior, en
las dos direcciones principales, que
formaban un conjunto de tendones
externos a las cerchas, con un traza-
do según sus principales líneas de
tensión. Este mecanismo permitió
una última corrección de las flechas.

La estructura no tiene juntas de
dilatación.

Los techos y algunos cerramientos
verticales de los lucernarios y núcle-
os son de paneles triangulares estam-
pados de acero inoxidable, con un
dibujo basado en una superficie de
agua real. Las chapas siguen el mo-
delo y su textura, continuándose el
dibujo de un panel al consecutivo,
con dibujos y dimensiones diferen-
tes. Asimismo, las uniones pueden
recibir hasta siete u ocho esquinas
triangulares.

La cubierta es inundada.

98

Vista de la sala.

Detalle de un pozo de luz
acristalado.

Vista del cerramiento.

Detalle de uno de los pozos de
luz, forrado en acero
inoxidable.



MADRID ARENA

Madrid Arena. Madrid, 2004

Promotor
MADRID. Espacios y Congresos,

Ayuntamiento de Madrid

Arquitectos
Sara de la Mata Medrano, Myriam

Abarca Corrales, Estudio Cano Lasso

Estructuras
Julio Martínez Calzón, MC2

Empresa constructora
FCC, Dragados, Ortiz Figueras,

Waagner Biro

El Madrid Arena está situado en la
Casa de Campo de Madrid, junto al
Palacio de Cristal (Cabrero, Labian,
Ruiz Arquitectos, Heredia y Moreno
Castillo Ingenieros) construido en
1964 y uno de los edificios mas inte-
resantes del Madrid moderno. El edi-
ficio se ha situado sobre el antiguo
“Rocódromo” sustituyendo a este
gran auditorio al aire libre tan usado
durante los 80.

El edificio se concibió en dos fa-
ses, la primera para el Master de Te-
nis, planeándose que en la segunda
fase la cubierta descendería para
configurar el edificio fnal, de donde
derivó la condición de una cubierta
“autoequilibrada”, que solo trans-
mitiera cargas verticales al resto de
la estructura. Finalmente aquélla
permaneció en su lugar, pero las
obras de los graderíos y otros ele-
mentos se realizaron bajo la cubier-
ta terminada.

Se trata de un gran espacio cubier-
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Vista aérea. Arriba el Pabellón de Cristal
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to muy versátil, y gracias a la inclusión
de un graderío mecanizado y retráctil
puede adaptar su aforo y configura-
ción a todo tipo de espectáculos “Con
todo su graderío extendido, está pre-
parado para acoger deportes en pista.
Recogiendo modularmente parte del
graderío se modula su aforo y se con-
siguen diferentes configuraciones para
espectáculos, conciertos, teatros de di-
ferentes dimensiones y circo. El edifi-
cio cuenta con unas excelentes condi-
ciones acústicas. El graderío puede
desaparecer completamente, en pocas
horas, en caso de ferias y otros usos
que no requieran espectadores senta-
dos, convirtiéndose en un gran edificio
ferial y de exposiciones”. 

La solución es muy clara y rotun-
da, una planta casi circular de 120
m. de diámetro máximo que aloja un
graderío excavado en el terreno, re-
duciendo considerablemente el volu-
men que sobresale al exterior.

La estructura, proyectada por el
ingeniero Julio Martínez Calzón, es
del tipo “rueda de bicicleta”, con la
variación de concebirse los elemen-
tos superiores en compresión, sopor-
tada por un anillo externo que des-
cansa sobre 12 parejas de soportes a
los que solo transmite compresiones.
La estructura pesa casi 8000 t.

El anillo exterior es de hormigón
armado, con un diámetro de 120 m,
1 m. de canto y 6.80 de ancho, y el
interno doble, de 30 m. de diámetro
y metálico. Es una “tambor” en celo-

44

Plantas del edificio. Vista de los tres
niveles con el graderío
completamente desplegado

Planta esquemática de la
cara superior de la
estructura.

Montaje del anillo interno
y de los nervios radiales
superiores



sía cuyo cordón superior comprimi-
do es hexagonal, con una sección de
2x0.70 m. y un cordón inferior circu-
lar traccionado de 0.50x0.70. Ambos
cordones y las diagonales son seccio-
nes en cajón.

Tiene 6 nervios radiales superiores,
con secciones de 2.0x0.7 m, empotra-
dos en el anillo de hormigón. Los 24
tirantes inferiores son cables pretensa-
dos anclados en ambos anillos. 

La estructura secundaria es una
malla espacial formada por sectores
circulares de 2 m. de canto, apoya-
dos en las vigas radiales y el anillo
exterior. El óculo central es una estre-
lla formada con perfiles en I.

Los soportes son de hormigón en
el arranque, y mixtos con encamisa-
dos de acero en los 5 m. superiores.
Se proyectaron así con objeto de per-
mitir el descenso de la cubierta no
realizado. La estructura del graderío
es de hormigón armado.

El cerramiento perimetral es un
muro cortina de doble hoja, acrista-
lando ambas caras de una serie de
montantes en celosía. Por delante
del vidrio se coloca un parasol sus-
pendido del perímetro de la cubier-
ta, formado mediante un emparrilla-
do de pletinas y redondos que
cambia de longitud en función de la
orientación.
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Imagen exterior del edificio.

Montaje de las mallas espaciales y detalle del nudo ORTZ. Sección general

Detalle y vistas de los
radios tensados
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Sección y detalles de la fachada. Las
dos hojas de vidrio son sistemas de
acristalamiento de perfilería de
aluminio, y se apoyan sobre una
subestructura doble de montantes y
travesaños formada por celosías
verticales y las pasarelas de
mantenimiento, a base de perfiles de
acero atornillados. 

Vista en obra del anillo exterior de hormigón armado sobre los doce pares
de pilares de acero. Se pueden apreciar las vainas preparadas para colocar

los 24 cables de anclaje del anillo interior. 

Detalle de la estructura terminada

Vista del interior
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COLEGIO TURÓ DE
CAN MATAS 

Centro de educación infantil y
primaria Turó de Can Matas. Sant
Cugat del Vallès, Barcelona, 2005

Promotor
GISA / Departament d’Educació

Arquitectos
Nogué - Onzáin - Roig Arquitectes

Estructuras
BIS Arquitectes SL, 
NATEC Ingenieros

Empresa constructora
Construccions PRHOSA

Estructura  metálica
IMASA, Modultec (edificación

modular) 

El Centro de Educación Infantil y
Primaria Can Matas tiene una organi-
zación muy clásica y funcional me-
diante cuerpos lineales de aulas en
torno a un patio principal, disponien-
do las alas de aulas según un eje
este-oeste y orientando las de educa-
ción infantil a sur y las de primaria a
norte. En el cuerpo que las enlaza se
sitúan la administración, el gimnasio
y dos accesos independientes, y el
comedor en un cuarto brazo que cie-
rra el patio. De este modo las circu-
laciones resultan claramente resuel-
tas y diferenciadas. 

El edificio es de una planta, salvo
el brazo de aulas de primaria, de tres
alturas con sus propias escaleras de
comunicación situadas en la galería
de distribución.

El sistema constructivo empleado
es poco usual, y consiste en organi-
zar el edificio en un conjunto de vo-
lúmenes modulares industrializados

de gran formato, realizados íntegra-
mente en el taller por la empresa
IMASA.

“Estos módulos tridimensionales
realizados con un esqueleto de perfi-
les de acero normalizados y delgadas
losas de hormigón, se diseñan según
el gálibo máximo del sistema de
transporte. Son autoportantes y se
calculan frente las solicitaciones más
extremas como pueden ser el trans-
porte o el ensamblaje. Esta forma de
construir evita la aparición de pro-
blemas imprevistos en el montaje de-
finitivo, ya que en el montaje previo
es donde se detectan los posibles
problemas y se pueden probar solu-
ciones alternativas”.

El edificio se subdivide en 75 uni-
dades completas que se ensamblan
entre sí una vez transportadas a su
destino. “Este sistema no estandariza
medidas prefijadas de módulos ni so-
luciones constructivas,… pero es re-

2

Planta, sección y vista interior del aula de primaria. 
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