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Plantas primera y baja

comendable dada la alta repercusión
económica del transporte, que sean
lo más compactos posible y optimi-
zar la modulación ya que es el pará-
metro que permitirá ser más competi-
tivos en relación a otros sistemas
industrializados”.

Los módulos tienen dimensiones
variables pero similares, en torno a la
optimización citada del transporte.
También su estructura obedece al
concepto común de una retícula de
perfiles ligeros con nudos rígidos,
con luces del orden del ancho del
módulo.

Así los módulos del aulario de tres
plantas miden 10x3.75 m. a caras ex-
teriores, y su armazón una retícula de
8 pilares situados en las caras exter-
nas, cuatro de ellos en las esquinas,
de modo que al ensamblarse los so-
portes se duplican. Los soportes son
tubos cuadrados de 100 a 120 mm. y
las vigas IPE 220-240 mm. El ensam-
blaje entre módulos se realiza me-
diante unos casquillos atornillados. 

Los módulos del gimnasio tienen
una concepción más tradicional. Mi-
den 11x3.85 m. con 11 m. de luz li-
bre y soportes sólo en las esquinas.Sección constructiva de la galería
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Emplea vigas trianguladas ligeras de
secciones tubulares y soportes en H,
con uniones atornilladas con placas
de testa.

Las fachadas son en general muy
acristaladas, con los elementos opa-
cos ligeros y una amplia cámara de
aire en la que queda oculto el arma-
zón. La hoja externa es un panel me-
tálico industrial inyectado en poliure-
tano, con un revestimiento de chapa
perfilada que en la fachada sur es
perforada y se sobrepone también al
acristalamiento para actuar como pa-
rasol. 

En los zócalos y en la fachada de
acceso el sistema se sustituye por un
panel de hormigón prefabricado. La
hoja interior es un tablero de cartón-
yeso con un nuevo aislamiento de
lana de roca. Las cubiertas son lige-
ras, tipo deck.

El proceso de fabricación está or-
ganizado como una cadena de mon-
taje que facilita un alto porcentaje de
acabados de cada módulo depen-
diendo de las soluciones constructi-
vas que conciernen al diseño del
proyecto. De esta manera en pocos
días se pasa de la fase de ensamblaje
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Secciones constructivas de la fachada norte.

Sección del pabellón de administración y detalle de la coronación.

Construcción del edificio



zona más cercana a la producción,
buscando situar la fábrica en áreas
de influencia de grandes zonas urba-
nas (300 / 400km), que además de
reducir los plazos de esta fase ayuda-
rían a reducir costos energéticos y

económicos que genera el transporte
así como también el gasto de despla-
zamiento de operarios cualificados
para el acoplamiento, montaje y re-
mate final en obra.
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de la estructura a la ejecución de los
acabados interiores y, exteriores, al
trazado completo de las instalaciones
y aparatos sanitarios, luminarias, ra-
diadores, etc., 

En definitiva, el conjunto altera el
papel clásico del arquitecto, la em-
presa constructora y la empresa in-
dustrial, así como el modelo de pro-
yecto de ejecución que se desarrolla
más ligado al proceso productivo o
la dirección de obra que se divide en
tres fases, la del control de la obra ci-
vil in situ, la de desarrollo del siste-
ma de producción en fábrica y la del

ensamblaje definitivo y detalles fina-
les. 

El sistema requiere, en la fase de
proyecto, de una fuerte complicidad
entre arquitectos y la oficina técnica
industrial que ha de desarrollar el
proyecto, entendiendo para unos las
magníficas posibilidades que genera
la lógica de la industria y para los
otros la necesidad de una I+D que
ayude a avanzar hacia un producto
final más competitivo, de mejor cua-
lidad y mejor ajustado a los sistemas
de producción de nuestro tiempo.

En la fase de producción se re-

quiere de la aplicación de los siste-
mas propios de la industria más
avanzada como son la automoción o
la aeronáutica consiguiendo una
gran calidad de acabados, un atento
sistema de control de calidad, seguri-
dad en el trabajo y reciclaje de resi-
duos, con la reducción de los plazos
de producción y reducción de gastos
de financiación con el consecuente
abaratamiento del producto final. 

Para que al final este producto sea
más competitivo, seria necesario que
la fase de transporte, acoplamiento y
remate de obra se realizaran en una

8

Planta de estructura de un pabellón y algunos detalles de los nudos



TORRE DE
ASCENSOR EN

CARTAGENA

Torre de ascensor y oficinas.
Cartagena, Murcia, 2005

Promotor
Cartagena Puerto de Culturas 

Arquitectos
Atxu Amann, Andrés Canovas,

Nicolás Maruri, Martín Lejárraga. 

Estructuras
Ingeniería José Cerezo

Empresa constructora
Intersa

Con la torre de ascensor de Carta-
gena se unen dos niveles de la ciu-
dad que hasta ahora permanecían sin
conectar.

La actuación tiene el doble senti-
do de “en primer lugar restituir un re-
corrido desaparecido en el siglo XIX,
y en segundo lugar activar el propio
monte y los refugios que la guerra ci-
vil construye en su interior, para, a
partir de su lectura, continuarlos y
dotarlos de un sentido que los haga
posible en el conjunto de la actua-
ción como frente urbano construido”.

La construcción se compone de
dos elementos principales: el conjun-
to de la torre-ascensor con su pasare-
la horizontal y el edificio de oficinas,
que actúa como un muro de conten-
ción que aloja en su interior las de-
pendencias del programa terciario y

que aparece como una continuación
de los refugios.

La torre, de 45 metros de altura,
permite salvar el desnivel de 36 me-
tros existente, y la pasarela de unión
salva casi 27 metros de luz.

Las oficinas, adosadas en una úni-
ca planta al desnivel como muro de
contención, se conectan interiormen-
te a través de escaleras y pasadizos a
las cuevas-refugio. Están cerradas al
exterior y el acceso y la entrada de
luz y ventilación se realiza a través
de unos huecos verticales en el muro
pétreo.

El conjunto de la pasarela y la
torre actúa como un gran pórtico,
con la primera apoyada en la parte
alta del desnivel y empotrada en la
torre. 

La torre, de planta circular de 5

2

Planta general de la torre
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Plantas a nivel del arranque y
de la coronación.

Alzado sur de la torre, con la sección transversal de las oficinas

Vista interior de las cuevas-
refugio de la Guerra Civil

Vista interior de las oficinas.

Axonometría general de la estructura de la
torre con la explicación de la posición de las
cruces de san Andrés con sus respectivos
detalles: unión de los pilares con sus placas
de cabeza y base con tornillos y tuercas de
nivelación, unión de la zanca de la escalera
con la estructura. 

metros de diámetro, está compuesta
por dos cilindros concéntricos, for-
mados cada uno de ellos mediante
soportes verticales rectos y anillos
horizontales curvos, enlazados entre
sí por vigas radiales. El anillo inte-
rior está además triangulado entre
los recuadros que forman vigas y pi-
lares.

Los anillos están situados a 1,20
metros uno del otro de tal forma que
entre ellos se sitúa la escalera y den-
tro del anillo interior, el ascensor. 

Las barras de la torre son perfiles
HEB, 140 o 160 para las vigas circu-
lares que unen el anillo exterior de
pilares y 140 para las vigas radiales
que unen los pilares de los dos ani-
llos. La sección de los pilares es va-
riable.



La torre se construye por seccio-
nes prefabricadas en taller que me-
diante grúas se van apilando y unien-
do hasta completar el conjunto. 

Las piezas tienen unos interesan-
tes acuerdos. Los pilares se unen me-
diante chapas de base, con unos tor-
nillos provisionales de centrado y
soldando finalmente las chapas entre
sí en su perímetro. Los soportes in-
corporan unos casquillos para recibir
los anillos con uniones soldadas.

La pasarela es una viga en celosía
de 2,5 metros de canto y 27 metros
de luz, de barras HEB-140, con nu-
dos rígidos mediante la prolongación
en ellos de las alas de los perfiles. 

La unión entre la torre y la pasare-
la se resuelve con una pieza de enla-
ce entre los dos conjuntos de barras,
mientras el otro extremo descansa en
la parte alta del desnivel a través de
un apoyo de neopreno.

Exteriormente el cilindro se cierra
con una chapa perforada de acero
inoxidable.
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Unión de la pasarela
con la parte alta del
desnivel.

Vistas de la coronación
y del arranque.

La construcción de los módulos metálicos de la torre se realiza en talleres y se montan en obra.

Unión de la pasarela con la torre.

Planta y alzado de la pasarela y
detalle de los diferentes nudos
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FACULTAD DE
FARMACIA

Ampliación de la Facultad de
Farmacia. Madrid, 2005

Promotor
Universidad Complutense de Madrid 

Arquitectos
MTM arquitectos: Javier Fresneda &

Javier Sanjuán

Estructuras
IDEEE S.L. Eduardo Díez

Empresa constructora
Dragados El edificio forma parte del conjun-

to, hoy catalogado, de las Facultades
de Medicina y Farmacia, muy próxi-
mo al Jardín Botánico y una ladera de
pinares, y este espléndido emplaza-
miento va a determinar la solución. 

La edificación sobre rasante no
podía superar los nueve metros de al-
tura y gran parte del programa tenía
que quedar semienterrado. Por otra
parte el programa reconocía dos blo-
ques funcionales diferenciados, aulas
y laboratorios. La solución parte de
formar un vaciado cuya contención
por tres lados serán los laboratorios,
cerrando el cuarto lado, al norte, con

2

Acceso principal al volumen de las
aulas, fachada sur 

Plano de situación
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Muro cortina en la fachada norte del
edificio de aulas

Plantas bajo rasante y de acceso y secciones generales

Para el vaciado de la parcela
se construyeron muros pantalla
en tres de sus lados

Sección transversal. Las aulas se disponen en el volumen sobre rasante y los laboratorios bajo rasante.

El prisma sobre rasante apoya parcialmente sobre un conjunto de pilares
de acero galvanizado ligeramente inclinados y distribuidos de manera

aleatoria

un talud natural sobre el que se dis-
pone un prisma elevado sobre co-
lumnas que aloja las aulas. El edificio
se organiza con una galería perime-
tral que mira al patio, orientando las
aulas- en el bloque elevado- al norte.
Los laboratorios tienen luz cenital.

El vaciado se realiza con un
muro pantalla sobre el que se cons-
truye el edificio de laboratorios, for-
mado por pórticos de hormigón cada
2,70 m y losas macizas que actuarán
como contrarresto. Las vigas, tienen
0,50 m de luz y 3,50 de voladizo. 

El aulario sobre rasante es de es-
tructura de acero, sobre una losa de
hormigón armado que cambia de or-
den estructural. Descansa en sus ex-
tremos en muros de hormigón arma-
do que forman los núcleos de
comunicaciones y en su tramo cen-
tral apoya sobre un conjunto de pila-
res metálicos de tubos de acero gal-
vanizado de sección circular,
ligeramente inclinados y distribuidos
de manera aleatoria. La losa es un
entramado de vigas en dos direccio-
nes, con una losa maciza en la parte
superior y una segunda inferior de
acabado.

El primer forjado y el de cubierta
están ejecutados con chapa colabo-
rante sobre vigas Boyd metálicas. Los
pilares son mixtos, formados con tu-
bos de sección cuadrada rellenos de
hormigón armado, lo que permite
evitar el recubrimiento ignífugo. Son
pórticos de dos vanos, cada 3,60 m,
con luces de 13,70 m en las aulas y
4,30 m en la galería de distribución. 

La disposición de la estructura en
ambos edificios permite modificar li-
bremente la dimensión de las com-



partimentaciones tanto para aulas
como laboratorios. 

La fachada norte del bloque de
aulas es un muro cortina de silicona
estructural y carpintería oculta, con
montantes cada 1.80 m fijados al
canto de los forjados. Los vidrios son
reflectantes, tipo “Cool-Lite” de color
plateado y se emplean por su capaci-
dad de reflexión, mínima distorsión
de la imagen exterior y protección de
vistas del interior.

Los muros cortina bajo rasante y
de la fachada sur del edificio de au-
las corresponden a espacios de circu-
lación, y se resuelven con un sistema
de montantes de acero galvanizado
cada 90 cm. Los travesaños quedan
ocultos, y se acristalan también con
silicona estructural. Los montantes
son de doble altura, pues no apoyan
en los voladizos de los pórticos, y se
prolongan sobre la cubierta para for-
mar el peto superior.

La cubierta del bloque bajo rasan-
te es plana y transitable, acabada con
baldosas flotantes de hormigón y tie-
rra. Debido a su uso se opta por re-
solverla de forma tradicional, con
aislamientos de poliestireno extruido
e impermeabilización de doble lámi-
na bituminosa. La cubierta del blo-
que de aulas sobre rasante es plana
no transitable, invertida con acabado
de grava.

En el interior se emplean muchos
acabados de acero galvanizado resol-
viendo diferentes elementos, encuen-
tros y detalles: pisos de tramex, zóca-
los de protección en los recorridos
públicos, galerías y escaleras, puertas
de laboratorios, pasamanos, tabicas
incorporadas como encofrados perdi-
dos, etc.

Las distribuciones generales de to-
das las instalaciones permiten su to-
tal registro, incorporando desde pa-
tios verticales específicos hasta la
galería técnica dispuesta en el perí-
metro alrededor de los laboratorios,
que se manifiesta al exterior, en la
plaza, a través del cerramiento metá-
lico. En las áreas principales los te-
chos son registrables. Las galerías
acristaladas se plantean como regula-
dores del control térmico y de la luz
directa.
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Sobre la losa elevada, los pórticos se
resuelven con vigas Boyd metálicas

de sección decreciente sobre el
pasillo

Sección constructiva de la fachada
norte, con el muro cortina de
carpintería oculta

Los montantes de los muros cortina bajo
rasante se resuelven con perfiles de
acero galvanizado que continúan sobre
el forjado para formar el peto de la
plaza. Los voladizos de los pórticos no
llegan a tocar las fachadas. 

El acceso a las aulas se realiza por una galería situada al sur que contribuye como regulador del
control térmico y tamiz de la luz directa



CASA MARTEMAR 

Casa Matemar. Benahavis, Málaga,
2005

Promotor
Artime S.L.

Arquitecto
Antón García- Abril

Empresa constructora
Materia Inorgánica

Estructura metálica
Cometal S.L. “El mar delante y la montaña de-

trás eran nuestros dos únicos hori-
zontes. Por ello se plantea la casa
como un mirador pasante en esta di-
rección y sus dos sentidos. Y todos
los espacios interiores ligados a estos
horizontes”

La vivienda está organizada a par-
tir de una estructura formada por 5
vigas metálicas de 20 metros de luz,
que apoyan en dos pórticos perpen-
diculares a ellas, resultando una
planta baja prácticamente libre de
soportes de unos 20x23.5 m. A este
conjunto se adosa un cuerpo de una
sola planta. El espacio se organiza en
bandas paralelas, que en segunda
planta quedan delimitadas por pare-

jas de vigas. 
El pórtico principal, coincidente

con la fachada sudeste, está formado
por una viga prefabricada de hormi-
gón pretensado de 50.000 kilos de
peso, 25 m. de longitud y aproxima-
damente tres metros de canto apoya-
da en dos soportes, mientras el pórti-
co paralelo, del lado de la entrada a
la casa, es de hormigón y acero, con
luces convencionales. Entre ambos
apoyan las 5 vigas citadas, todas me-
tálicas de 3.5 m. de canto y cada una
con una triangulación diferente, sal-
vo una de ellas, un pórtico metálico,
la única con apoyos intermedios. Es-
tas vigas apoyan sobre los dos pórti-
cos principales, siempre sobre su

2

Fachada sureste hacia el jardín y el
mar, con la viga prefabricada de
hormigón
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cara superior, y entre ellas se realizan
forjados mixtos de chapa perfilada, a
nivel del cordón superior e inferior,
que salvan luces variables entre 5 y
7.5 m. 

Las vigas metálicas están forma-
das principalmente por perfiles lami-
nados, de diferente tipo en cada una

4

Plantas baja y primera

Vistas del estar

Axometría de la estructura

Sección transversal

Sección transversal de la fachada de
policarbonato
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de ellas. Sus cordones superior e in-
ferior son de 30 y 35 cm, correspon-
dientes al espesor del forjado y la cu-
bierta acabadas, de modo que
resulten acuerdos limpios pues toda
la estructura metálica queda vista.

Se emplean diferentes materiales
en los planos de las vigas, desde
acristalamientos completos hasta par-
ticiones de metacrilato. La carpintería
de fachadas es de acero, con seccio-
nes tubulares y batientes perfilados en

frío soldados a ellos. En ocasiones,
como el acceso de automóviles, las
vigas quedan exentas.

La cubierta es plana, invertida y el
pavimento de hormigón pulido.
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Alzado, detalles del
apoyo sobre la viga de
hormigón y de los nudos
inferiores de la viga tipo
Warren

Alzado, detalles del apoyo
sobre la viga de hormigón y

de los nudos inferiores de una
de las vigas trianguladas

Vista del forjado en construcción Apoyo de una de las  vigas metálicas sobre la jácena prefabricada

Detalles de carpintería en el plano de una de las vigas

Secuencia del montaje de la estructura



MNCARS

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. MNCARS. Madrid, 2005

Promotor
Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía. MNCARS

Arquitectos
Ateliers Jean Nouvel. Arquitectos

asociados: Alberto Medem y B720
Arquitectura S.L. UTE. 

Estructuras
ESTEYCO

Empresa constructora
Dragados Obras y Proyectos, ACS

Estructura metálica
HORTA

En 1999 se desarrolla un concurso
de ideas para actualizar las instala-
ciones del MNCARS, dotándole de
aquellos espacios que se han im-
puesto como parte de los museos
modernos (restaurante, auditorio, bi-
blioteca), y de un nuevo espacio para
exposiciones temporales. La solución
de Nouvel consiste en una gran cu-
bierta -alineada con una de las corni-
sas del edificio original de Sabatini-
que acoge debajo una serie de edifi-
cios independientes así como un es-
pacio público a nivel de la calle.
Cada uno de los edificios de la am-
pliación tiene un carácter propio y
un programa dominante: “Al sur el
primero es la biblioteca, el segundo
al oeste es el de los encuentros: audi-
torio, sala de protocolo, bar restau-
rante. El tercero, al norte, es el de las
exposiciones temporales, el único
que conecta directamente con el mu-
seo-madre. Todos terminan en terra-
zas. Terrazas públicas y terrazas de
despachos. La biblioteca busca la luz
y la sombra, luces cenitales difusas
por cúpulas suspendidas de vidrio es-
peso y finamente trabajadas. Los
grandes vanos de cristal están ralla-
dos por estores de acero perforado
de aspecto caligráfico. Pequeños refi-
namientos que crean la intimidad y
la calidad de la luz propicia al estu-
dio. El auditorio y las salas de en-
cuentros se singularizan por su forma
heredada de la tipología escenográfi-
ca. Estuche de formas tensadas, re-
dondeadas en los bordes y rodeado
de terrazas. Las exposiciones tempo-
rales sobre 2 plantas, proponen espa-
cios variados y contrastados. Poliva-
lencia creada a partir de geometrías
diferenciadas o con algunas mampa-
ras de orientación, se pueden cam-
biar completamente los circuitos y
los espacios. Un espacio central muy
alto, un espacio lateral muy bajo
(para dibujos, vídeos,...), muros con
cámaras técnicas interiores para inte-

2



grar el material audiovisual, o crear
profundidad en una gran sala ilumi-
nada cenitalmente. Todo ello con po-
sibilidades de apertura hacia la plaza
central, e iluminaciones ocultables
hacia los muros, o los techos....”.

Finalmente la ampliación se com-
pleta con el espacio exterior que ilu-
minado por las perforaciones de la
cubierta generan un punto de en-
cuentro y de estancia que pone en
valor el “ala” que da unidad a la am-
pliación.

Básicamente los edificios se re-
suelven con estructuras porticadas,
cuyos pilares se extienden por enci-
ma de sus correspondientes cubiertas
para sujetar la gran cubierta que cu-
bre toda la ampliación. La excepción
es el auditorio, que queda exento de
la cubierta. 

La estructura de la biblioteca con-
siste en una serie de pórticos parale-
los al lado corto del edificio distan-
ciados entre sí 7,80 metros, que
salvan mediante vigas de alma llena
de gran canto los casi 18 metros de
luz libre entre las paredes. La entre-
planta del edificio deja un hueco
central que se resuelve mediante
ménsulas en voladizo desde la viga
en los lados largos, y con dos tirantes
que arrancan de la viga principal de
la planta superior en los lados cortos,
donde el voladizo es mucho mayor. 

Solamente los pilares que la fa-
chada interior crecen y llegan a la
cubierta, ya que el edificio va per-
diendo anchura en sus últimas plan-
tas. En las plantas superiores las luces
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Plantas 

Sección longitudinal del auditorio

Sección transversal de la bibliotecaSecciones generales por el auditorio y por la sala de exposiciones



del pórtico se reducen, con un pilar
interior que nace sobre la viga de
canto que conforma el techo de la
biblioteca. Los forjados son a base de
chapa colaborante sobre viguetas de
acero.

La estructura de la sala de exposi-
ciones es semejante a la de la biblio-
teca, con pórticos de acero transver-
sales cada 7,80 metros que en este
caso llegan a los 23 metros de luz.
Las dos líneas de pilares suben hasta
la cubierta principal. También aquí
las últimas plantas van perdiendo ta-
maño solucionándose localmente
apeando soportes intermedios sobre
las vigas principales de la estructura.

El auditorio es un volumen curva-
do que apoya sobre un emparrillado
de vigas de hormigón armado y ten-
sado que apoya sobre dos pantallas
del mismo material, que continúan
hasta su coronación para apoyar en-
tre ellas unas cerchas de acero que
sujetan un forjado que alberga las
instalaciones y permiten descolgar el
falso techo del auditorio.

La cubierta, que cubre una super-
ficie de casi 8.000 m2, consiste en un
emparrillado de vigas de acero que
apoya sobre los esbeltos pilares de
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Estructura de la biblioteca, con
las ménsulas del voladizo.
También se aprecian los
anclajes previstos en los
pilares para la fijación de la
fachada. 

Planta y modelo de la estructura de la cubierta

La parte inferior de la cubierta se remata con
paneles Alucore. Éstos se fijan a la estructura
principal con perfiles de aluminio extruido de 2
mm de espesor. El remate de la cubierta se
resuelve con un perfil curvo de aluminio
extruido anclado mediante una omega al
enrastrelado de los paneles. La capa final de
remate es una chapa de zinc que envuelve al
perfil curvo, tapa la cara superior del panel
Alucore y lo remata en su borde. Vista de la plaza 
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Vista en construcción. Ejecución de la cubierta de zinc.

Detalles de la estructura de cubierta
y de algunos de sus nudos
atornillados.

Estudio de la incidencia de la luz en la biblioteca y detalles de la lente formada por “vasos” de vidrio suspendidos.

Bajo cada viga principal se
forma un cajón que alberga
las instalaciones de aire, con
una rejilla de lamas de
aluminio para la impulsión.
Entre ellos se disponen unas
“costillas” formadas por
perfiles de aluminio y placas
de cartón yeso a ambos
lados en las cuales se
empotran las luminarias
fluorescentes de la
iluminación general de la
sala. Entre cada una de estas
costillas se coloca un falso
techo de cartón yeso con
elementos puntuales y
orientables de iluminación.

20 metros de los edificios. Su canto
varía entre los 3,40 metros en la
zona central, y el final de los voladi-
zos donde casi desaparece, llegando
a generar vuelos de hasta 36 metros
de longitud. Se han empleado múlti-
ples tipos de vigas, debido a la irre-
gularidad de la situación de los apo-
yos y de los huecos que se abren en
ella para iluminar la plaza

En el emparrillado se distingue
una zona central, resuelta cruzando
dos órdenes de vigas trianguladas en
ángulo recto, y el voladizo de borde
hacia la calle Atocha, resuelta con
vigas de alma llena y sección decre-
ciente que arrancan de una viga de



transición entre las dos zonas, tam-
bién de alma llena. La estructura se
remata en el borde libre con un “pei-
ne” de vigas voladas que arrancan de
una viga con sección en cajón para
resistir los esfuerzos de torsión.

Los cerramientos de los edificios
de biblioteca y exposiciones son prin-
cipalmente acristalados, entre la retí-
cula de acero que queda vista. En los
tramos más expuestos se superponen
unas celosías de lamas horizontales
de aluminio. Tanto los pilares como
las vigas de borde, tienen en su cara
exterior adosadas una T de acero la-
minado que permite albergar tras sus
alas la perfilería de la fachada. 

La fachada del auditorio es una en-
volvente opaca de paneles sándwich
conformados específicamente para el
edificio a base de fibra de vidrio y es-
puma PIR, de gran rigidez, lo que per-
mite piezas de gran tamaño y curvatu-

ra. El acabado se realiza basándose en
las carrocerías de los vehículos, usan-
do una pintura a base de poliuretano
que puede repararse localmente.

La cubierta principal se cierra su-
periormente con un sistema de cerra-
miento ligero de bandejas de zinc
con junta alzada, montada sobre el
tablero que se inicia sobre la estructu-
ra metálica (y la subestructura nece-
saria para reducir las luces) con una
chapa grecada de acero cuyos hue-
cos se rellenan con lana de roca para
generar una superficie plana, una la-
mina de polietileno y una capa final
de lana de roca de alta densidad que
protege la subestructura de excesivas
dilataciones por calentamiento del
sol. Por la cara inferior y en los latera-
les la estructura se cierra con paneles
Alucore de 16 mm. de espesor.

El falso techo de los espacios ex-
positivos consiste en una serie de

“costillas técnicas”, donde se van si-
tuando las instalaciones. Las costillas
más anchas cuelgan directamente de
las viguetas del forjado, y contienen
las instalaciones más voluminosas, es-
pecialmente las de acondicionamien-
to de aire, mientras unas costillas más
delgadas alojan la iluminación princi-
pal. Entre las costillas se disponen ca-
rriles para la instalación de elementos
de iluminación secundarios. 

Un elemento singular es la “lente”
que tamiza la luz entrante de la bi-
blioteca generando una luz difusa y
adecuada para la lectura. La “lente”
está compuesta por infinidad de pe-
queños vasos de vidrio que presentan
un moldeado piramidal en el fondo.
Una compleja red de elementos me-
tálicos sujeta los vasos en posición y
permite colgarla mediante unos tiran-
tes de acero de la estructura principal
del edificio.
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Sección de la fachada de las oficinas. El techo de las oficinas constituye las terrazas, cuya cornisa se forma con una chapa de acero de 2x40 mm. La
cubierta sigue un esquema de cubierta invertida con placas de hormigón filtrante y acabado con losas de granito.

Vista interior de la
biblioteca donde
resalta la lente de
vasos de vidrio que
tamiza la luz solar.

Vista de la cafetería bajo el auditorio. Sobre la estructura principal del auditorio se coloca un entramado de perfiles IPE 360 y tubos de acero 120x60
curvados para coger la forma final de la fachada, a los que se fijan los paneles con una L 100.50.6. 
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CENTRO
DEPORTIVO EN

LANGREO

Centro deportivo y de ocio. 
Langreo, Asturias, 2005

Promotor
Principado de Asturias

Arquitecto
Javier Pérez Uribarri. 

ACXT Arquitectos

Estructuras
NATEC INGENIEROS / IDOM

Empresa constructora
OCA, S.A.

El proyecto se enmarca dentro del
plan de reconversión y regeneración
de la cuenca minera asturiana tras la
crisis del principal sector que hasta
ahora le ha servido de sostén: la mi-
nería del carbón. “…En este contexto
el edificio debía tener un carácter
simbólico, de cambio de época y
punto de inflexión en la vida de las
cuencas. En Langreo, se tiene la im-
presión de que hay poco suelo li-
bre… La idea propuesta se basó en
esta reflexión, en proponer un nuevo
paisaje en vez de un nuevo edificio.
En no perder el espacio libre existen-
te. Una composición de pliegues,
olas verdes, en el que cada uno tenía
su correlación con los distintos espa-
cios interiores: la piscina, una can-
cha polideportiva susceptible de ser
utilizada también para conciertos,
gimnasios, etc.”

El solar tiene forma de “L”, y sus
lindes principales son una vía de fe-
rrocarril de cercanías, el río Nalón y
el campo de fútbol del equipo local.
También es relevante el impacto vi-

2

Plano de situación



versal, realizados con una sección
tipo IPE de 50 x 30 cm formada a
base de pletinas soldadas, con corre-
as HEB transversales. Las uniones son
atornilladas. Estos pórticos salvan
una luz de 10,5 m. y tienen una altu-
ra variable desde los 9 m. a los 15 m.
Su conexión con el suelo se realiza
por soldadura a una pletina anclada
a los muros y contrafuertes de hormi-
gón de la cimentación perimetral, 

Las “ondas” que salvan las mayo-
res luces del complejo se resuelven
con una estructura espacial de perfi-
les tubulares y nudos esféricos atorni-
llados. Estas estructuras apoyan en
pilares metálicos situados en las fa-
chadas o en cerchas metálicas forma-
das en el encuentro de “crestas y on-
das”, que apoyan sobre pilares de
sección HEM conformados con for-
ma en “Y”. En la piscina los pilares
de fachada son en “V”, situados tras
el acristalamiento. La luz que salva la
cubierta entre apoyos en la cancha
polideportiva es de 51,6 m. 

La superficie se forma con una
chapa grecada atornillada sobre los
cordones superiores de estas estruc-
turas.

Las cubiertas son tipo “deck”, con
10 cm. de lana de roca e impermea-
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sual de un importante nudo de carre-
teras próximo.

El edificio se organiza en tres
cuerpos, diferenciados por sus cu-
biertas: una pista polideportiva mul-
tiusos (deportes y conciertos, con
aforo para aproximadamente 2.000
espectadores sentados y de 5.000 en
conciertos, ocupando la pista), un re-
cinto de piscinas con 2 vasos (poliva-
lente de 16,70 x 25 metros y de en-
señanza de 6 x 16,70 metros) y zona
de servicios generales (oficinas, salas
multiusos, sauna, etc).

Los dos elementos principales se
organizan en “L”, siguiendo el solar,
conectados por el cuerpo de servicio
y acceso, situado entre ambos. 

Las cubiertas del complejo son su
elemento mas característico, y consis-
ten es superficies onduladas desarro-
llables cubiertas de césped que apare-
cen como pliegues del terreno,
descendiendo hasta confundirse con
éste. Destacan dos pliegues muy verti-
cales, correspondientes al cuerpo cen-
tral de acceso y al vaso de enseñanza.

Estas superficies se cortan por pla-
nos verticales orientados a NO y SE,
que serán las fachadas del edificio,
de modo que la piscina se ilumina
por sus dos lados largos y el polide-
portivo por sus testeros.

La estructura de la planta bajo ra-
sante y de los graderíos es de hormi-
gón armado. La edificación se en-
cuentra en la parte interna de un
meandro del río Nervión, con un alto
nivel freático, de modo que se reali-
zó una importante cimentación peri-
metral de muros pantalla, con con-
trafuertes en algunos sectores.

La estructura de las superficies de
cubierta es de acero, con dos siste-
mas diferentes de acuerdo a la luz
que salvan.

Las “crestas” (las ondulaciones
más esbeltas y de luces más cortas)
se forman con pórticos paralelos que
siguen la forma de la sección trans-

4

Planta de acceso. Se distinguen tres ámbitos que corresponden a la división del programa en tres
zonas diferenciadas: la cancha polideportiva multiusos, las piscinas y la zona de entrada y servicios

generales. 

Secciones del conjunto

“En Langreo, se tiene la impresión de que hay poco suelo libre. La fuerte orografía, la antes pujante industria, y las viviendas de todos aquellos que en sus
días de gloría encontraron trabajo en ella, lo llenan todo. La idea propuesta se basó en esta reflexión, en proponer un nuevo paisaje en vez de un nuevo

edificio. En no perder el espacio libre existente”.

Detalle del
encuentro entre
los dos tipos de
estructura

Vista de la la cancha
polideportiva, con la
estructura espacial 



bilización, sobre la base de chapa
perfilada, y se acaban en césped arti-
ficial. Desaguan sobre un canalón
corrido emplazado en su encuentro
con el terreno.

Las fachadas transparentes, resul-
tantes entre los pliegues, son un
muro cortina de montantes y travesa-
ños, cerrado en policarbonato celular
de 16 mm., salvo en la piscina que
será de vidrio.

La estructura de cubierta queda
en general vista, salvo en las pisci-
nas, donde se proyecta un techo
acústico mediante lamas perforadas
con un velo absorbente. En el perí-
metro de la pista, y con objeto de
mejorar sus prestaciones absorbentes
en conciertos y actos similares, parte

de los paramentos se revisten con
chapa minionda perforada, pintada
de negro, con paneles de lana de
roca en su trasdós.

Los materiales de acabado interior
son duros, duraderos y sobrios: blo-
que de hormigón pintado, cartón
yeso pintado de resina de epoxi, pa-
vimentos de resina de epoxi, siendo
la madera de la cancha polideportiva
el acabado de mayor calidez.

En el recinto de la piscina la im-
pulsión de aire se realiza desde el
perímetro acristalado, a nivel del
suelo, y la aspiración a través de las
gradas y bancos corridos situados en
fachada y a ambos lados del vaso.
Todas las instalaciones discurren por
el basamento enterrado, de modo
que son registrables. 

La iluminación interior se resuelve
en general con “líneas de luz”, lumi-
narias de lámparas fluorescentes en
montaje continuo lineal, dibujando
en el aire la dirección de las circula-
ciones principales o el eje de curva-
tura de las cubiertas. 

El diseño de la cubierta hacía in-
compatible la ubicación sobre ella de
cualquier tipo de máquina de climati-
zación o ventilación, y algunas de
ellas -como las que sirven a la pista
polideportiva- se adosan a la fachada.
El resto de maquinaria, incluso la sala
de calderas, se alojan en patios o fo-
sos bajo rasante en las zonas en los
que las cubiertas “tocan” el suelo, de
modo que quedan ocultas pero ase-
gurando su ventilación.
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Planta de estructura de la cubierta.
Por un lado las “crestas” están

realizadas con pórticos de pletinas
metálicas soldadas, mientras que las

“ondas” –que salvan las luces
mayores– se resuelven con una

estructura espacial.

Vista de las piscinas, donde la estructura se cubre con una chapa minionda.

Detalle de uno de los
pórticos denominados
“crestas”, que se
enlazan entre sí
mediante vigas
horizontales
atornilladas. Cuando
“crestas” y “ondas” se
encuentran, una
cercha metálica
recoge el apoyo de
ambas, y soportan su
peso pilares con
forma en “y”.
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CÁMARA DE
COMERCIO DE

GIPUZKOA

Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Gipuzkoa. San

Sebastián, Gipuzkoa, 2006

Promotor
Cámara de Comercio, Industria y

Navegación de Gipuzkoa

Arquitecta
Maite Apezteguia Elso 

Estructuras
Dasein

Empresa constructora
UTE Ganbera (Construcciones

Moyúa-Construcciones Múrias)

El edificio está organizado por la
unión de tres bloques longitudinales
paralelos separados entre sí por atrios
interiores que nacen de un vacío co-
mún en la planta baja. Los tres cuer-
pos se escalonan con diferentes altu-
ras, desde el exterior de la parcela
hacia la plaza posterior, con su máxi-
ma altura en la Avenida de Tolosa y
descendiendo hasta una altura en la
parte trasera del edificio. Su posición
final en la parcela se define siguiendo
la alineación de los bloques de vi-
viendas contiguos, realzando la entra-
da con una marquesina sobresaliente
de la fachada. 

Junto a los patios se sitúan los nú-
cleos de comunicación, por los que
se accede a las oficinas, que se abren
al gran espacio interior, y a los loca-
les singulares, situados en planta pri-
mera. 

Los elementos singulares se des-
cuelgan sobre el vestíbulo: del pri-
mer bloque cuelga la marquesina de
entrada, que se introduce puntual-
mente desde la calle, volando sobre
el vacío del vestíbulo; del tercer blo-
que, y esta vez como prolongación
del suelo de la plaza trasera del solar,
cuelga la biblioteca y, por último, del
segundo, sobre el centro del vacío
del vestíbulo, la sala de plenos, pieza
más representativa del programa, con
su suelo en pendiente.

El edificio tiene dos plantas bajo
rasante. Desde el vestíbulo se puede
observar y acceder a la planta sóta-
no, donde se sitúa el salón de actos. 

Las fachadas exteriores se acrista-
lan en toda su altura, envolviendo
todo el perímetro con una galería
metálica de mantenimiento y protec-
ción solar.

La estructura interior se forma con
soportes apantallados y vigas de can-
to de hormigón armado, con losas
macizas, formando las hendiduras de
los patios, de modo que el vestíbulo
es un espacio muy diáfano. Losas y

2

Vista general del edificio
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Secciones longitudinal y transversal

Vista exterior

pantallas quedan vistas en la planta
baja. 

Las losas de hormigón apoyan so-
bre una corona perimetral de sopor-
tes de acero de sección en T separa-
dos 2,30 m. anclados al zuncho de
borde de las losas mediante pasado-
res. Los empalmes entre soportes son
atornillados, y quedan vistos.

A estos soportes se atornillan mén-
sulas en T que forman la galería exte-
rior, apoyando sobre ellas las galerías
de trámex perimetrales. De estas vi-
guetas cuelgan unas pletinas de canto
que sustentan tanto las barandillas de
las galerías como los módulos de pa-
rasoles de lamas horizontales. 

El cerramiento acristalado es de
suelo a techo, fijando las carpinterías
de aluminio al canto del forjado y a
la cara interna de los soportes, de
modo que éstos quedan exteriores al
cerramiento.

4

Plantas sótano, acceso, primera y tipo

Vista lateral del edificio

Tipo

Acceso

Primera Sótano

Vista general del lobby con la sala de plenos en pendiente, colgada desde
la planta superior. Vista general en construcción
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Vista de la marquesina de acceso.

Detalle de la
galería perimetral
de mantenimiento
y control solar.

Planta y sección
del acristalamiento

Vista de uno de los patios entre cuerpos de
oficinas

6

Detalles del anclaje de los
soportes de acero a las losas de
hormigón armado. 

Plantas de estructura del segundo y tercer piso.
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SEDE DE LA
EMPRESA

MUNICIPAL DE
TRANSPORTES

Sede de la Empresa Municipal de
Transportes. Madrid, 2006

Promotor
Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid 

(Excmo. Ayuntamiento de Madrid) 

Arquitectos
Diego Cano Pintos, Gonzalo Cano
Pintos, Alfonso Cano Pintos, Lucia

Cano Pintos

Estructuras
FHECOR

Empresa constructora
Ferrovial-Agroman, ACS

Estructura metálica
Callfersa

Se trata de un edificio de oficinas
localizado en un emplazamiento
muy agresivo, entre un viaducto de
alta velocidad y las vías del tren. 

El edificio responde a esta insólita
situación con una composición de
dos volumenes prismáticos elevados
del plano del suelo -de tal forma que
la planta baja se recupera como es-
pacio público, accediendo al interior
a través de las pilas de apoyo- y des-
tinando uno de ellos al programa
principal y el menor a servicios auxi-
liares. Este segundo edificio, mas
próximo al viaducto, ejerce una fun-
ción de pantalla frente al ruido y la
polución generada por la vía rápida
elevada, cerrándose a la carretera y
abriéndose al espacio resultante en-
tre los dos edificios. Un sótano de
tres plantas, de servicios y aparca-
miento, reune los dos edificios.

El edificio de servicios es un cuer-
po estrecho, organizado en galería,
mirando ésta hacia el viaducto. Su
estructura es de losas de hormigón
apoyadas sobre pantallas cada 14.4
m. El hormigón, con encofrado de
madera, queda visto en pantallas.

El edificio principal se eleva sobre
el suelo como un puente. Dos pilas

de hormigón armado, que alojan los
núcleos de comunicación, sujetan
una gran estructura de acero desde la
que se cuelgan todas las plantas del
edificio, de modo que la planta baja
resulta completamente libre. La plan-
ta tipo es un espacio rectangular en-
tre los núcleos, a dos orientaciones,
acristalado de suelo a techo y con los
soportes en tracción retranqueados
del cerramiento. Los voladizos se
ocupan con el salón de actos y espa-
cios de servicio, y se iluminan a tra-
vés de unos patios que forman contra
los testeros.

El edificio tiene un módulo de
1,20 m. que sistematizará la construc-
ción de estructura y cerramientos.

La estructura de coronación es un
tablero de puente biapoyado con dos
voladizos muy asimétricos. Está for-
mada por dos vigas principales longi-
tudinales de 2,6 toneladas cada una,
enlazadas con barras transversales, y
salva los 53 metros de vano libre en-
tre las pilas, con voladizos de 28 y
11 metros por cada lado. Está simple-
mente apoyada sobre los núcleos y
tienen un canto de 3.5 metros en el
vano central y 4.5 en los voladizos,
desde el apoyo. 

Plantas baja, tipo y planta técnica
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Las grandes jácenas de acero se llevaron a obra ya completas y se elevaron sobre los apoyos de hormigón mediante grúas.

En la imagen de los pisos descolgándose se aprecian la organización del emparrillado de los forjados y los tirantes formados por dobles elementos
tubulares.

Gracias a la estructura
colgada, la planta baja
resulta completamente
diáfana. Al fondo el edificio
de servicios.

Plano de situación: el edificio ocupa un cruce entre dos vías de gran presencia. 
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Escalera de acero entre ambos edificios

Sección general

Planta y detalles del forjado. Las uniones
entre las piezas se han realizado en su
mayoría con placas y tornillos,
aumentando la rapidez de montaje de la
estructura. La modulación de la
estructura, con interejes de 4.80 metros,
organizará todo el edificio.



Desde las vigas principales se des-
cuelgan los tirantes, formados por
dobles perfiles tubulares que quedan
en el plano de la vigas-puente, retra-
sados del cerramiento. Los sucesivos
forjados descolgados son emparrilla-
dos metálicos de vigas transversales
HEB 360 cada 4,80, con un vano
central y dos voladizos a cada lado,
y un orden perpendicular de perfiles
IPE 270. Sobre este emparrillado se
coloca un forjado de chapa colabo-
rante, con conectores, formando una
estructura mixta, lo que da rigidez a
cada plano. La estructura es princi-

palmente atornillada, con uniones en
el alma y continuidad a través de la
capa de compresión. La viga de bor-
de es un tubo #120.40.3.

Para evitar movimientos en la es-
tructura debido a la falta de rigidez de
los tirantes, cada forjado se ancla a los
núcleos de hormigón en dos puntos. 

El cerramiento del edificio principal
tiene dos partes muy diferenciadas,
acristalado el tramo entre las pilas de
ambas fachadas y opacas las zonas de
los núcleos, incluyendo los testeros. 

El canto del forjado, que incluye
doble techo y suelo técnico, se cierra

con un tablero formado por una base
resistente de chapa perfilada con ais-
lamiento y lámina impermeable por
el exterior. Sobre este elemento se re-
cibe la carpintería, enrasada con el
canto aparente del forjado, que es de
acero y fija, de modo que el acrista-
lamiento es de techo a suelo.

Los tramos opacos tienen una
composición similar a los frentes del
canto de forjado, fijados ahora a un
bastidor vertical de perfiles de acero
que sigue la modulación de 1.20..

El cerramiento opaco tiene una se-
gunda hoja que oculta su terminación.
Consiste en un tramex de acero galva-
nizado formando elementos de 5 m. de
altura y 1.20 m. de ancho, enmarcados
y tensados con unos redondos de bor-
de que los mantienen en tensión. El tra-
mex se ancla al bastidor de tubos que
arma el cerramiento y forma una cá-
mara de 30 cm con la hoja interior. 

El parasol de la fachada principal,
sureste, es de vidrio laminar, apoya-
do en ménsulas voladas desde los
forjados. Entre estas ménsulas se apo-
ya una rejilla que forma una galería
exterior de mantenimiento.

La planta formada por la gran es-
tructura de cubierta aloja las instala-
ciones del edificio. Los conductos
descienden por las pilas y se distribu-
yen en horizontal por el perímetro de
los forjados de cada planta a través
del doble techo y suelo..
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El tablero del puente superior
está formado por dos vigas
armadas longitudinales
arriostradas entre sí. La sección
de mayor envergadura
corresponde al voladizo y la
zona de apoyos.

Sección de la estructura

El interior es una nave diáfana en la que destacan los soportes traccionados,retrasados de la
envolvente.

Sección de la fachada del
edificio principal: la

modulación de fachada se
corresponde a la

organización de la
estructura, con un módulo

de 1.20 m.
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Detalle de la fachada
del edificio principal y
solución del canto del
forjado, con el parasol
de vidrio y la galería de
mantenimiento. En el
detalle se observa la
carpintería cajeada, de
modo que el vidrio
quede enrasado con el
pavimento.

Detalle de la fachada opaca
del edificio principal y vista
del montaje. El cerramiento
queda terminado con la
impermeabilización, que
luego se oculta con el
trámex de acero
galvanizado.
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FERIA DE
VALENCIA

Feria de Valencia. Benimamet,
Valencia, 2006

Promotor
Feria Valencia

Arquitecto
José María Tomás Llavador

(Áreas Ingeniería y Arquitectura)

Estructuras
Julio Martínez Calzón (MC2),

CESMA, Valter

Empresa constructora
UTE FCC / LUBASA / PAVASAL, 

UTE ACS / Ferrovial / Ortiz e Hijos 

“…el diseño responde a la idea
moderna de centro de negocios y
busca dignificar el recinto ferial
como edificio público y de carácter
institucional en un momento en que
este tipo de equipamientos ha dejado
de ser sólo un escaparate comercial
para profesionales para convertirse
en un espacio de encuentro empresa-
rial y ocio ciudadano. La integración
con la ciudad es además un rasgo
distintivo frente al resto de ferias es-
pañolas y la mayoría de las europeas.
Nuestro trabajo ha potenciado el ca-
rácter urbano del recinto y le ha
dado una flexibilidad de usos y una
versatilidad que no tenían las ante-
riores instalaciones… El proyecto ha
permitido que Feria Valencia pase a
ser uno de los mayores recintos de
Europa con 550.000 m≈ de superfi-
cie construida total”.

La ampliación del recinto ferial
comprende el Edificio de Acceso y
acreditación, cuatro pabellones que
forman un cuerpo único, un quinto

que se encuentra bajo la plaza de ac-
ceso y el Centro de Eventos.

La configuración del área exposi-
tiva “responde al modelo histórico de
gran galería urbana adaptado a las
necesidades concretas de un recinto
ferial”. El nuevo edificio agrupa cua-
tro pabellones con tres niveles de ex-
posición y una calle central en forma
de cruz que resuelve la circulación
general de los usuarios y acoge las
zonas de servicios. 

Los pisos inferiores son espacios
continuos con una retícula de sopor-
tes de unos 12 m. de lado que se co-
rresponde con la del aparcamiento,
duplicándose la luz en el segundo ni-
vel de exposición. En la planta supe-
rior las cubiertas abovedas, sobre
una planta cuadrada de 72 m. de luz,
resultan en un tercer nivel de exposi-
ción con espacios diáfanos de unos
once mil metros cuadrados interrum-
pidos tan solo con dos puntos de
apoyo para la cubierta.

Tanto las calles como los pabello-
nes están iluminados cenitalmente.

El perímetro del edificio de pabe-
llones son vías de acceso rodado que
permiten el abastecimiento directo
de todos los pabellones.

En el extremo del eje mayor del
edificio de pabellones se sitúa el Edi-
ficio de Acceso, edificio de tres plan-
tas -dos de ellas por debajo del nivel
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Plano de situación y vista aérea
del conjunto

Planta del edificio de exposiciones



de la plaza exterior- que constituye el
acceso principal al recinto, intercam-
biador de visitantes que acuden a la
feria con diferentes medios de trans-
porte y comunicador de los distintos
niveles. El vestíbulo de recepción es
un espacio acristalado con una altura
de 22 metros, cuya cubierta está so-
portada por cuatro pilares centrales
de hormigón.

El Centro de Eventos es el fondo
de perspectiva de la plaza de recep-
ción de visitantes. 

El edificio tiene cuatro plantas y
cuenta con las instalaciones necesa-
rias para desarrollar un complejo
programa: un auditorio de 800 buta-
cas, veinte salas menores para reu-
niones desde 20 hasta 450 personas
y la gran sala de 10.000m≈ con ca-
pacidad para más de 5.000 especta-
dores. 

Los usos existentes en los diferen-
tes niveles se comunican visual y
funcionalmente a través del espacio
central, donde se organizan las circu-
laciones generales del edificio, que
se cubre con una bóveda de vidrio
que de noche es el referente visual
del complejo.

En el nivel más bajo se encuentra
el Pabellón 5, una sala de planta ba-
silical planeada para acoger cual-
quier tipo de actividad- desde una fe-
ria de maquinaria a una pasarela de
moda- cuya cubierta es la base de la
plaza de acceso a los pabellones y al
propio Centro de Eventos.

Desde el Pabellón 5 los usuarios
pueden acceder también al primer
nivel del edificio de pabellones.

Los pabellones se construyen con
una estructura de pilares y vigas de
hormigón armado de unos 12 m. de
luz, con elementos apantallados a
mitad de sus lados. Su cubierta con-
siste en una serie de bóvedas baídas
de 72 m.. que tienen una interesante
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Montaje de la estructura
de cubierta de los
pabellones

Detalles del enrastrelado
que soportará la cubierta

sobre la malla espacial de
los pabellones

Planta y alzado del
módulo estructural de
un pabellón

Sección longitudinal del conjunto. A la derecha el Edificio de Acceso y el Pabellón 5 bajo la plaza de acceso

Vista interior de los pabellones de exposición 

Detalle de la coronación de los pabellones
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generación geométrica, consistente
en su descomposición en sucesivas
estructuras concéntricas generadas
por el giro de un cuadrado que se
inscribe en la planta inicial. Resulta
así una peculiar malla espacial ner-
vada en la que los pliegues son los
nervios principales, a su vez lucerna-
rios corridos sucesivos. La superficie
arranca de las vigas curvas de borde,
apoyadas sobre soportes y pantallas
perimetrales en los vértices y mitad
de los lados en el perímetro y un pi-
lar exento de hormigón armado en el
lado libre de cada cubierta. 

La cubierta de la calle principal es
una bóveda de cañón triangulada de
acero y vidrio, con una geometría clá-
sica resultante en un solo elemento
modular. Las calles secundarias se cu-
bren con una sucesión de conoides de
chapa perfilada apoyados en arcos
metálicos transversales, que forman
los lucernarios.

El Edificio de Acceso es un prisma
de planta cuadrada con cuatro sopor-
tes de hormigón armado en el inte-
rior, muy retrasados del cerramiento.
La cubierta se forma con un emparri-
llado de vigas trianguladas entre los
soportes, en el que arrancan vigas en
ménsula hasta una viga de borde en

Vista del eje principal de circulaciones.

Los conoides de las calles
transversales

Construcción de los conoides, entre las vigas curvas prefabricadas. Al fondo uno de los tramos de la malla espacial de la cubierta de los pabellones
Vista del Edificio de Acceso

Detalles del acristalamiento del vestíbulo



Los paneles de vidrio son dobles,
con la hoja exterior de control solar.

Los espacios destinados a las diver-
sas instalaciones se disponen longitu-
dinalmente a ambos lados de todo el
edificio, con las salas de producción
de clima (enfriadoras, bombas de ca-

lor y calderas de refuerzo) en los late-
rales de las cubiertas. Esta organiza-
ción permite una gran facilidad para
servir a los diferentes espacios, así
como para su mantenimiento desde
las calles interiores del recinto. 

9

el plano del cerramiento. En ésta y
en el suelo apoyan los montantes de
fachada, vigas en “panza de pez”.

El forjado de cubierta es colabo-
rante, apoyado sobre una serie de
perfiles IPE.

La fachada está formada por 672
paneles de vidrio formando un perfil
dentado.

La estructura más representativa
del Centro de Eventos es su cubierta,
un elipsoide de malla espacial de
una capa que cubre una luz de 42 m.
en su eje menor y está compuesta
por discos de acero a los que se ator-
nillan barras de sección maciza, so-
bre las que se apoyan los triángulos
de vidrio. Un segundo disco, coloca-
do sobre el primero, sujeta cada pa-
nel por sus vértices, sellando la junta
con silicona sin emplear tapetas. 

8

Sección del Centro de Eventos. A la derecha el Pabellón 5 y sobre él la plaza de acceso.

Detalles de la cubierta elipsoidal. 

Detalle del nudo del elipsoide del Centro de Eventos

Sección del Edificio
de Acceso

El Centro de Eventos

Detalles de la cubierta elipsoidal. Los perfiles del entramado son macizos.

El vestíbulo en construcción.



cada uno un puente de dos soportes
extremos y una viga en celosía de 5
metros de canto y 35 metros de luz
libre. El forjado intermedio se des-
cuelga mediante cuatro montantes
por cada pórtico, coincidentes con
los nudos de la triangulación. De
este modo se puentea el sótano exis-
tente, y en planta baja los soportes
son exteriores a la edificación. La
planta superior se ordena en torno a
la retícula de soportes resultante. 

Las vigas en celosía se realizaron
en taller mediante soldadura, mien-
tras que el montaje en obra se realiza
con uniones atornilladas, que permi-
tieron acelerar el proceso de cons-
trucción.

Los soportes traccionados son
HEB 180, y el forjado intermedio se
forma con vigas principales IPN 450
en el plano de los pórticos y viguetas

3

UNIDAD DE
QUEMADOS DEL
HOSPITAL VALL

D’HEBRÓN

Unidad de Quemados y Cirugía del
Hospital Vall d’Hebrón. 

Barcelona, 2006

Promotor
GISA. Gestió d’Infraestructures.

Servei Catalá de la Salut

Arquitectos
Mario Corea, Lluis Morán, 

Diego Nakamatsu

Estructuras
Bis Arquitectes

Empresa constructora
ISOLUX CORSAN

El complejo hospitalario Vall d’-
Hebron, situado cerca de la sierra de
Collserola, es actualmente el mayor
centro sanitario de Cataluña y uno de
los más importantes del país. El com-
plejo cuenta con cuatro departamen-
tos y veinte edificios. Este pabellón
consiste en una unidad para pacien-
tes internados por quemaduras, y
forma parte del departamento de
Traumatología y Rehabilitación. El
espacio donde se ha ubicado el edifi-
cio se encontraba ocupado por un
gimnasio que tuvo que ser demolido,
conservándose únicamente el sótano
donde se encontraban los archivos
del departamento y que debía de
continuar cumpliendo esa función. 

“La superficie de la ampliación,
de 2.500 m2, se divide en dos plan-
tas, procurando mantener cierta con-
tinuidad con el edificio preexistente,
especialmente en relación a sus nive-
les. En el semisótano se sitúan las ha-
bitaciones para pacientes con que-
maduras, las salas de internación y
curas y un quirófano de cirugía plás-
tica. Asimismo, se integra a la uni-

dad, plenamente preparada para la
atención de urgencias, una sala de
rehabilitación y despachos adminis-
trativos arriba. En la planta baja se
ubican nueve quirófanos y la corres-
pondiente sala de recuperación post-
operatoria”.

La organización de la planta de
habitaciones es muy clásica, con és-
tas en el perímetro, en torno a una
zona central con el control de enfer-
mería y otras dependencias.

La solución estructural de grandes
luces que se propone obedece a per-
mitir un proceso de ejecución que no
interfiera con el uso del edificio exis-
tente. Además, una estructura de
grandes luces como la que resulta en
planta baja permite una fácil reconfi-
guración de la misma en el futuro.

La estructura consiste en siete pór-
ticos de acero paralelos, formando

2

Planta del nivel inferior de habitaciones,
con el control de enfermería y otras
dependencias en la zona central.

El edificio visto desde la calle
resulta sencillo e imponente.
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Vista de las cubiertas y
emplazamiento. Sobre la
cubierta y entre las grandes
vigas en celosía se coloca un
cajón de instalaciones que
alberga la maquinaria del
edificio. 

Sección general.

Montaje de la estructura, con las celosías prefabricadas en tramos.Vista del interior con el puesto de control

IPN 200 cada 2 m. que evitan los pi-
lares, con forjados de chapa colabo-
rante entre ellas.

El cerramiento es un muro cortina
de perfilería de aluminio anodizado,
con travesaños muy próximos for-
mando un despiece horizontal, y los
vidrios son laminares 6+6 con un in-
tercalario (butiral) traslúcido. Envuel-
ve todo el edificio, ocultando los so-
portes de fachada, los cantos de
forjado y el peto de cubierta, retran-
queándose en planta baja donde aso-
man los soportes. La iluminación se
resuelve con elementos corridos tam-
bién de perfiles de aluminio anodiza-
do, con acristalamiento transparente
y ocasionales batientes.

El forjado de cubierta se realiza a
nivel del cordón inferior de las jáce-
nas trianguladas, sobre el que se rea-
liza la cubierta, plana, invertida y
con lastrado de grava.

Los cuartos de instalaciones y
otras maquinarias se ubican en la cu-
bierta, donde se forma un casetón re-
matado exteriormente con una chapa
de aluminio anodizado y una rejilla
de acero galvanizado para la ventila-
ción. Las conducciones descienden
por una serie de patinillos emplaza-
dos junto a las jácenas, desde donde
se distribuyen por el doble techo, de
gran canto.
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Alzado de uno de los
pórticos. La estructura

principal es una gran viga en
celosía realizada a partir de

perfiles laminados, con
cordones HEB 500(superior) y

HEB 400 (inferior), con los
montantes prolongándose

para formar los pilares
traccionados (HEB 500, 200,

y 180 sucesivamente). 

Detalle de la fachada en la zona de
acceso de vehículos. Todo el edificio
se recubre con un muro cortina de
aluminio anodizado con placas de
vidrio laminar opal

Secciones constructivas por fachada



CASA LEVENE

Casa Levene. San Lorenzo de El
Escorial, Madrid, 2006

Promotor
Richard Levene

Arquitecto
Eduardo Arroyo. NO.MAD

Arquitectos S.L.

Estructuras
Joaquín Antuña 

Empresa constructora
Santamaría-Ayuso, S.L.

La casa Levene es una vivienda
unifamiliar situada en la falda de
Abantos (San Lorenzo de El Escorial)
caracterizada por sus impresionantes
arboledas. Su llamativa disposición
obedece en planta a la arboleda:
“Quizás se trate al final de aprove-
char al máximo las cualidades de la
naturaleza que se nos ofrecen y aten-
der a un mínimo impacto sobre
ella… hemos pensado que un buen
comienzo puede ser que la traza vo-
lumétrica del edificio se adapte al ar-
bolado existente dejando que la mis-
ma plantación arbórea elija la
manera de ser vivida”. El proyecto se
inicia con el levantamiento detallado
de la situación donde se encontraban
los árboles, a partir del que nace la
planta, como una serie de “dedos”
que penetran entre los árboles. Cada
uno acogerá una de las estancias de
la vivienda. La casa se sitúa en la
zona norte de la parcela, y la orienta-
ción dominante será hacia ella y el
sur. En este frente se crea una terraza
elevada sobre pilares desde donde se
produce el acceso, por una escalera
alojada entre los entrantes del estar,
junto al estar principal.

La casa se organiza en dos niveles
principales, decalados por la escalera
que ocupa una posición central el la
organización de la planta. La parcela
tiene una pronunciada pendiente ha-

cia el sur, de modo que accedemos
por el norte al aparcamiento -donde
la casa tendrá una sola planta- mien-
tras al sur la terraza resulta sobreele-
vada.

La cubierta se resuelve mediante
planos inclinados generados por las
trazas de la planta, resultando un vo-
lumen único en el que ésta se trata
en continuidad con el cerramiento
vertical.

En cuanto al programa, la vivien-
da se divide en una serie de “brazos
especializados”: “…por un lado en la
planta más alta con acceso indepen-
diente localizamos las habitaciones
temporales de los hijos (dos brazos)
asociadas a una sala de juegos (un
brazo) y el acceso principal de la vi-
vienda. El resto del volumen sigue un
desarrollo sucesivo de privacidad a
medida que descendemos en altura,
primero con el salón-bar y la sala de
proyecciones-estudio (un brazo) y en
la planta inmediatamente inferior un
programa lúdico de piscina interior
climatizada (un brazo), otro de coci-
na-comedor-uso comodín (un brazo)
y una gran terraza exterior cubierta
(un brazo). Bajando al último nivel
descubriremos el dormitorio princi-
pal con sus aseos (un brazo), un gim-
nasio-habitación comodín y la sauna
(un brazo). Cada uno de estos brazos
responde en su interior a condiciones
de relación con el bosque y condi-
ciones de privacidad y ocultamiento
necesarias en cada caso regalándo-
nos la geometría descubierta la diver-
sidad espacial de cada uno de ellos”.

El sistema estructural de la casa se
resuelve apoyando el plano plegado
de la cubierta sobre soportes vertica-
les alojados en los planos de fachada
–formando en general tramos opacos
en los que aquellos se alojan- o en
uno interior, coincidente con una
arista central de la cubierta. 

El edificio se sustenta sobre una
cimentación de micropilotes realiza-

2
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Alzados sur y este 

Secciones: “Los desniveles del
terreno nos van aproximando a una
manera de entender la vivienda en
saltos de media planta que nos
permiten controlar la división del
interior en dos viviendas dentro de la
misma”

Plantas



da de tal forma que produjese el mí-
nimo impacto en el entorno. Excepto
un pequeño muro de contención,
toda la estructura se realiza mediante
vigas y pilares de acero laminado.
Las aristas de la cubierta serán vigas,
entre las que se apoyan las viguetas,
también metálicas. Los forjados son
mixtos, de chapa perfilada. Todas las
uniones entre piezas metálicas se re-
alizaron mediante soldadura en obra. 

Dos puntos en particular de la
obra requirieron usar soluciones es-
tructurales algo más complicadas. En
primer lugar la zona de paso entre la

cocina, la piscina y la escalera se de-
cidió que requería un espacio diáfa-
no y sin pilares, para lo cual se tuvo
que proyectar una viga tipo Vieren-
del en la cual el cordón inferior sirve
de apoyo para el primer forjado y el
cordón superior se realiza quebrado
siguiendo las inclinaciones de la cu-
bierta. Por otra parte el bloque más
al oeste de los tres que salen hacia el
sur se sustenta en voladizo gracias a
un entramado en celosía incluido en
una de sus paredes y que se ancla a
la viga anteriormente descrita. Todo
esto se puede realizar gracias a la ac-

ción de compensación que hace la
cubierta. Joaquín Antuña, responsa-
ble de la estructura dice: “Para equi-
librar la tracción del cordón superior
de esta celosía, se emplea toda la cu-
bierta que, actuando como una viga
en sentido horizontal, está apoyada
en los extremos de la planta. En esos
puntos se situaron jabalcones que
equilibran la tracción del voladizo.
De esta manera se hace posible el
anclaje del voladizo en la zona en
que la planta es más estrecha.” 

Todos los cerramientos opacos,
tanto paredes como cubierta, tienen
40 cm de espesor dentro de los cua-
les quedan alojados los perfiles es-
tructurales. El acabado del cerra-
miento es continuo en muros y
cubierta, de placas de pizarra negra
fijadas mediante un sistema regulable
de anclajes mecánicos (sistema
“SUK” de “Halfen-Deha”). Esta hoja
exterior, ventilada, se monta sobre la
capa de compresión de los forjados
de cubierta, terminados al exterior
con un aislamiento de poliuretano y
una lámina impermeable. En los mu-
ros la base de apoyo del aislamiento
será una chapa perfilada. El trasdosa-
do interior es de placas de cartón-
yeso acabadas con pintura epoxi, y
en algunas zonas con un laminado
de madera.
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Detalles constructivos: El plano de
cerramiento, que aloja el armazón
estructural, mantiene un espesor
constante. 

Axonometrías de la
estructura



VIVIENDAS EN
LONDRES-

VILLARROEL 

Edificio de equipamientos y
viviendas. Barcelona, 2006

Promotor
ProEixample - Ajuntament de

Barcelona.PMH (viviendas), 
Dep. Ensenyament (CEIP), IMEB

(guardería), B:SM (aparcamiento)

Arquitectos
Coll-Leclerc Arquitectos

Estructuras
Manuel Arguijo

Empresa constructora
FCC

Se trata de una intervención en el
Ensanche de Barcelona con un pro-
grama compuesto por un grupo de
viviendas para jóvenes, un colegio
público, una guardería y un aparca-
miento bajo rasante para 410 vehí-
culos. 

El conjunto se organiza con una
volumetría muy diferente a la habi-
tual de los chaflanes del Ensanche
Cerdá: “…Nuestra propuesta propuso
recuperar una tipología apenas expe-
rimentada en el Ensanche, el bloque
Mediterráneo de Antonio Bonet, un
hibrido que no buscaba tanto romper
con las reglas de Cerdá, sino de ex-
plorar el verdadero potencial de
aquellas ordenanzas que nunca fue-
ron aprobadas, las que permitían ho-
mologar los accidentes como un
componente habitual, no excepcio-
nal del Ensanche: los pasajes, talleres
en planta baja, patios en fachada,
chaflanes singulares...Nuestro pro-
yecto extiende la preocupación de
Bonet por ampliar las aceras, o alejar
al peatón de la circulación rodada

hasta el extremo de conectar visual y
físicamente calle Londres con un par-
que en el interior de manzana, recu-
perar una idea de manzana permea-
ble que está en el origen del
Ensanche…alternándose llenos y va-
cíos, luz y edificación, creándose re-
laciones visuales y conexiones trans-
versales entre calle e interior de
manzana”.

El proyecto ocupa los 28,5 metros
de profundidad fraccionando la edifi-
cación en volúmenes estrechos, pa-
ralelos y escalonados de norte a sur,
situando el bloque de viviendas junto
a la calle y los equipamientos tras él,
en un segundo elemento lineal, evi-
tando la compacidad y los patios de
ventilación típicos del Ensanche. En-
tre las dos construcciones aparece un
pasaje.

El bloque de viviendas ocupa el
lado noroeste de la manzana, parale-
lo a la calle Londres, y está formado
por 45 apartamentos de 45 m2 con
ventilación natural a través de ambas
fachadas. Se accede a las viviendas a
través de un núcleo de comunicacio-
nes verticales y una serie de galerías
colgadas sobre el pasaje y separadas
2 metros de la fachada sur, de mane-
ra que para llegar a las viviendas se
cruzan balcones-puente de 2,5 m2
planeados como porche de entrada,
“donde se podrá dejar la bicicleta,
tender la ropa, tomar el sol o llenarlo
de plantas”. 

Las viviendas son espacios conti-
nuos, con divisiones correderas. 

La estructura metálica, incluyendo
los forjados de chapa perfilada, que-

Planta del
emplazamiento,
con la
intervención en
el patio de
manzana
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Los forjados son mixtos de chapa
grecada, apoyados en correas HEB
220 de 6 metros de longitud entre
pórticos. La viga de borde es una
HEB 180 que quedará vista en facha-
da. 

Todos los nudos de la estructura
son atornillados. La resistencia al fue-
go de la estructura de acero se consi-
gue con un recubrimiento de 2 cm
de vermiculita.

Los cerramientos verticales se or-
ganizan formando recuadros de 2,7
m. de lado, mediante unos perfiles
verticales, UPN 300 que rematan los
pórticos en fachada y otros IPE 200 a
ejes entre pórticos. 

El cerramiento hacia la calle Lon-
dres, con orientación noroeste, es de
chapa galvanizada minionda de sue-
lo a techo, con aislante de lana de vi-
drio sobre ladrillo hueco en los para-
mentos ciegos, con los paños a haces
exteriores. Las ventanas se rehunden
enmarcando el hueco vertical con
pletinas de 250 x 10 mm.

da vista en fachadas y en los espa-
cios comunes, formándose los cerra-
mientos con paneles de materiales li-
geros y acristalamientos entre la
retícula estructural.

La estructura del bloque de vi-
viendas es de pórticos transversales,
formando una retícula de 7,5 x 6 m.
Los pórticos son de un solo vano,
con voladizos a ambos lados, y están
formados con parejas de pilares HEB
300 distantes 4,5 m. entre ejes, con
voladizos simétricos a ambos lados
hasta completar los 7.5 m. de ancho
total. Las vigas son IPN 260 entre pi-
lares, y 2 UPN 260 en los voladizos.
Los pórticos descritos se rigidizan
con cruces de san Andrés entre pila-
res en todas las plantas, que quedan
ocultas en los cerramientos divisorios
entre las viviendas, quedando vistas
al exterior en el testero.

Las pasarelas de acceso a las vi-
viendas modifican la inicial simetría
de la estructura. Están formadas por
parejas de perfiles de sección varia-
ble UPN 440/180, que sobresalen
3,3 m. de la fachada, situando la pa-
sarela a 2 metros de distancia. 

Plantas de acceso,
tercera y quinta

Vista de la fachada
hacia el patio de
manzana: las pasarelas
hacen función de
parasol hacia el patio
de manzana.

Secciones transversales

Vista del pasaje entre los dos edificios
Acabados de las zonas comunes, dejando al

descubierto la estructura de acero.

Módulos tipo de la fachada y detalles constructivos de la misma



La fachada opuesta, al patio de
manzana y galerías es más permea-
ble. Todos los cuadrantes son de vi-
drio practicables y u-glass. Los efec-
tos de la radiación directa debido a
su orientación sureste se minimizan
con las pasarelas, que hacen de para-
sol.

El testero se recubre de lamas de
perfil en “Z” galvanizado que permi-
ten luz y ventilación a las terrazas
que ocultan.

Las pasarelas que dan acceso a las
viviendas son metálicas, forradas de
tablones de madera anclados a un
emparrillado electrofundido de pleti-
nas portantes.

Al interior se ha dispuesto un aca-
bado de baldosas de terrazo sobre la
capa de compresión y acabados ver-
ticales de junta seca con paneles co-
rrederos. Los elementos más signifi-
cativos se han realizado con perfiles
de acero. 
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Las pasarelas de acceso a las viviendas son
soportadas por voladizos de los pórticos que
separan la pasarela 2 metros de la fachada

Vista interior de una
de las viviendas y
detalle en planta de
las mismas.

La fachada a la calle
es menos permeable,
con chapa minionda
en los paramentos
ciegos y huecos
rehundidos en
ventanas.

Sección constructiva del
edificio de viviendas y
maqueta de un módulo
estructural correspondiente
a una vivienda

Detalle de los balcones-
puente



Los dos volúmenes se componen
por un cuerpo horizontal principal
que se proyecta en voladizo hacia la
zona trasera de huertas, y asciende
en vertical del lado de la entrada,
con un segundo voladizo en la coro-
nación del menor. 

El volumen mayor aloja la sala de
actos, con un ancho de unos 17 m,
correpondiendo el cuerpo vertical
emergente a la caja escénica y el ho-
rizontal en voladizo al vestíbulo de
entrada. El prisma es ciego, salvo en

el frente del vestíbulo, que aparece
como una gran ventana.

El menor, mas estrecho y también
ciego, aloja dos talleres de música en el
cuerpo horizontal, que se abren igual-
mente al exterior por el extremo volado,
y unas pequeñas oficinas en el volumen
emergente que repiten la apertura al ex-
terior por su extremo volado.

Los volúmenes están revestidos de
chapa estirada de aluminio, salvo los
frentes abiertos citados.

“Este concepto de materialización

3

CENTRO DE
ARTES ESCÉNICAS

EN NÍJAR 

Centro de Artes Escénicas. Níjar,
Almería, 2006 

Promotor
Dirección General de Fomento y

promoción Cultural de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía,
Diputación Provincial de Almería y

Ayuntamiento de Níjar.

Arquitectos
José Morales, Sara de Giles, 

Juan G. Mariscal

Estructuras
Francisco Duarte

Constructora
GARASA S.A.

Estructura metálica
Metacrisa S.A.

El edificio se sitúa en la parte baja
de Níjar, en un entorno de huertas. El
programa comprende un pabellón de
exposiciones, un teatro, unos talleres
de música y unas salas de ensayo.

El programa se agrupa en dos vo-
lúmenes prismáticos compuestos,
exentos y orientados perpendicular-
mente a la calle de acceso, uno dedi-
cado a la sala de actos y el segundo
al centro de música. Ambos se co-
nectan bajo tierra con una planta só-
tano de servicios, rodeada de un pa-
tio inglés resuelto con gaviones que
permite su iluminación.

2

Plano de situación y vista lejana



hojas, alojando el entramado estruc-
tural entre ambas. 

La hoja interna es un doble table-
ro de cartón-yeso con un alma de
lana de roca.

La base de la hoja externa consis-
te en una chapa perfilada fijada so-
bre una subestructura de montantes,
3 cm. de poliestireno extruido y una
impermeabilización de PVC. Sobre
ésta se fija un enrastrelado horizontal
entre el que se tensan las mallas de
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Sección transversal de ambos cuerpos y longitudinal de la sala.

Plantas

tubular de las piezas pretende una co-
rrecta adecuación al duro clima de Al-
mería. Dentro de cada paquete pro-
gramático se suceden los espacios de
talleres de música, teatro, foyer y cafe-
tería, protegidos del fuerte sol alme-
riense, colocando en el extremo de las
piezas tubulares las aperturas median-
te las cuales se relaciona visualmente
con el exterior, enfocando y enmar-
cando la panorámica del paisaje”.

La estructura de los prismas consis-
te en una retícula ortogonal a base de
pórticos transversales, con una luz má-
xima de 17 m. en la sala y los soportes
situados en la envolvente para liberar
la planta, en la que se triangulan los
vanos necesarios para estabilizar el
prisma y permitir sus formas voladas.
Las secciones son IPN y tubulares, y
los forjados de chapa colaborante.

El cerramiento es continuo en mu-
ros y cubierta. En muros tiene dos

Vista de las “ventanas”
hacia las huertas.

Sección transversal de la
embocadura de las

“ventanas”.



chapa estirada, formadas por paneles
de 250 x 80 cm. Aislamiento, imper-
meabilización y malla continúan en
cubierta, donde unos apoyos regula-
bles dispuestos cada 150 cm. sirven
de apoyo a ésta.

En algunas zonas el cerramiento
se sustituye por placas de policarbo-
nato, manteniendo la celosía exterior
como protección solar.

Las embocaduras de los voladizos,
donde el cerramiento se retrasa, se fo-
rran en chapa de acero galvanizada.
En las partes acristaladas el vidrio se
fija entre angulares de acero galvani-
zado, con practicables de aluminio. 

La tabiquería interior es de cartón-
yeso, con acabados de madera colo-
reada. El solado es de madera de
haya sobre rastreles; los techos, me-
tálicos y de otros tipos.
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Detalle de las carpinterías fijas con
perfilería de acero.

Vista de la estructura en construcción

Sección transversal del cuerpo
de talleres de música

Vista de las
embocaduras hacia el
paisaje.
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ESTADIO DE
FÚTBOL DE

PALENCIA

Estadio de fútbol. Palencia, 2006

Promotor
Ayuntamiento de Palencia

Arquitecto
Francisco José Mangado Beloqui

Estructuras
NB 35, SL

Empresa constructora
UTE Nueva Balastera

Estructura metálica
Siemar

“…El proyecto propone un perí-
metro de oficinas u otros usos públi-
cos diarios en planta baja, todos tra-
tados como un gran escaparate
urbano con acceso directo e inme-
diato desde la calle. Interiormente el
estadio resulta ser un vacío sorpre-
sa…Lo estructural, la gran escala
derivada del lenguaje estructural,
pretende quedar oculta por el perí-
metro…”

El estadio es un edificio muy sen-
cillo, de planta rectangular y con un
solo nivel de graderíos, elevados so-
bre un basamento perimetral que
aloja los vestuarios y un programa de
espacios de usos varios. El acceso al
estadio es directo desde la calle, me-
diante una serie de escaleras perpen-
diculares a fachada que salvan la al-
tura del basamento y desembocan en
la cota inferior del graderío, y me-
diante cuatro rampas colocadas en
las esquinas que nos conducen al de-
ambulatorio perimetral exterior, bajo
las gradas.

Un pasillo interior a nivel del te-
rreno comunica los elementos dis-
puestos en planta baja. 

2

Montaje de las torres de iluminación
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Plantas del basamento y del graderío

Alzado longitudinal

Montaje de la estructura. Pilares, zancas y losas de graderío de hormigón prefabricado. Se aprecian los soportes perimetrales de acero y las cabezas
metálicas de las vigas.

Sección general.



Sobre el volumen prismático des-
tacan las cuatro torres de ilumina-
ción, en cada una de las cuatro es-
quinas del estadio.

El graderío se resuelve con una
serie de pórticos de hormigón prefa-
bricado, formados por elementos in-
dependientes montados con juntas
apoyadas y con forjados de placas al-
veolares. 

La marquesina de cubierta es un
pórtico metálico en ménsula, empo-
trado en la estructura prefabricada
del graderío. La transición de la es-
tructura de hormigón prefabricado a
la metálica se realiza en el perímetro
exterior del edificio, donde tanto el
primer forjado como las zancas de
las gradas apoyan en un pilar de bor-
de de acero, las segundas mediante
una cabeza metálica incorporada en
la propia pieza de hormigón. A esta
pieza se sueldan y atornillan el pórti-
co metálico de la cubierta y la viga
perimetral metálica de atado entre
pórticos.

Las piezas principales de la es-
tructura de cubierta son vigas trian-
guladas de sección decreciente y
unos 12 m. de vuelo, formadas con
tubos huecos. Están arriostradas con
perfiles laminados en T, atornillados,
en los cordones superior e inferior.

El cerramiento consiste en un sim-
ple envoltorio de chapa perfilada que
oculta la trasera del graderío. Está
formado por paneles de chapa perfo-
rada de aluminio plegada y armada
con dos travesaños horizontales an-
clados a cada pareja de pilares metá-
licos.

Las torres de iluminación son es-
tructuras trianguladas independien-
tes, forradas también por paneles de
chapa perforada. 
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Detalle de fachada y
vista del montaje

Detalle de la fachada del basamento y su
encuentro con el forjado de placas alveolares.

Vistas de la fachada



MARQUÉS DEL
RISCAL

Bodegas Marqués del Riscal. Elciego,
La Rioja, 2006

Promotor
Marqués del Riscal

Arquitectos
Frank O. Gehry and partners

Estructuras
IDOM 

Empresa constructora
Ferrovial – Agromán

Estructura metálica
URSSA

El Hotel Marqués de Riscal, en la
población de Elciego, es pionero en
la combinación de un espacio pro-
ductivo -las bodegas- con el ocio, el
descanso y la cultura del vino.

El conjunto hotelero se compone
de un edificio principal, imagen y
emblema de la bodega, y un edificio
anexo, situado al otro lado del apar-
camiento y a una cota diferente, uni-
dos por una pasarela peatonal. En el
edificio principal se sitúan las princi-
pales funciones del conjunto, tales
como la recepción, el restaurante, los
espacios comunes y las habitaciones
de gran lujo. En el edificio anexo, fru-
to de una ampliación del proyecto
para dar cabida a un mayor número
de habitaciones y que no compite for-

2

Plano de situación, con el
edificio principal y el
anexo.



gitales. De estas formas irregulares,
por un método ensayo-error, se ha-
cen diferentes estudios de funcionali-
dad, elección de materiales y solu-
ciones estructurales hasta alcanzar la
forma definitiva.

El edificio tiene dos estructuras
bien diferenciadas: la estructura prin-
cipal del edificio, esencialmente de
hormigón, y la de las ondas, de acero,
que sostiene la envolvente de titanio.

Ambas estructuras se diseñan y calcu-
lan de forma separada, por equipos
distintos y programas distintos.

La estructura de hormigón consis-
te en tres núcleos estructurales, don-
de se sitúan las escaleras y ascenso-
res del edificio, con un conjunto de
forjados entre ellos, losas de canto
variable postensadas que forman con
los núcleos de hormigón un conjunto
monolítico. Su canto varía de los 130
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malmente con el edificio principal, se
sitúan veintinueve habitaciones más y
una zona de “spa” con vinoterapia.

El edificio principal es una com-
posición de prismas, sustentados por
tres núcleos de hormigón, envueltos
sobre un contorno de ondas de tita-
nio (“canopies”) de colores rosa, oro
y plata, acorde con los colores del
vino y del promotor.

El interior está estratificado por ni-

veles funcionales, donde cada planta
es diferente y adapta su irregular for-
ma a cada uso.

El acceso al edificio se produce a
nueve metros por encima del botelle-
ro de la Bodega del Marqués del Ris-
cal, desde donde se tienen vistas del
entorno y de las ondas.

En la planta primera se sitúan las
14 habitaciones de gran lujo; en la
segunda los espacios comunes del
hotel, como el comedor y áreas de
descanso, la sala de cata de vinos y
la cocina. En la siguiente planta se si-
túa el restaurante y la cata de vinos
del hotel, seguido de una entreplanta
de servicio y una última planta con
un salón de clientes.

Para la llegar a la compleja forma
final del edificio se ha empleado el
programa de ordenador CATIA, ya
utilizado por Gehry Partners en el
proyecto del museo Guggenheim de
Bilbao. Este programa modeliza las
superficies complejas (propias de la
industria aeronáutica) surgidas de las
maquetas de trabajo iniciales del edi-
ficio mediante unas coordenadas di-

Plantas 

Esquema de sección constructiva. En rojo,
elementos estructurales metálicos; en azul, de

hormigón.
Vista tridimensional de la estructura metálica del edificio

Vista virtual de la
estructura metálica
en el programa
“CATIA” con su
posterior aplicación
en la estructura real

Fabricación de las vigas metálicas y vista del montaje



una capa endurecedora que dé el
acabado final al titanio.

El edificio se reviste de piedra en
sus fachadas rectas y de titanio y ace-
ro en sus fachadas curvas. Las facha-
das curvas se conforman mediante
una estructura semejante a la descri-
ta, en la que entre los perfiles T y los
tubos se dispone de una chapa galva-
nizada que se reviste al interior con
seis centímetros de fieltro de lana de

roca, e impermeabilizada al exterior
con una lana de polietileno y asfalto
cauchado autoadhesivo y autocicatri-
zante (que permite que sea perforada
por las fijaciones). Sobre los tubos y
las platabandas se remachan las cha-
pas de titanio o acero inoxidable.

En la parte interior el acabado de
la pared, como la de los techos, es
de paneles de cartón-yeso pintado.

En las fachadas rectas la piedra are-

nisca se dispone con el sistema de fa-
chada ventilada, sobre una fábrica de
bloque y 5 cm de poliuretano proyecta-
do, que actúa como aislamiento e im-
permeabilizante. Las piedras se sujetan
mediante cuatro anclajes puntuales.

Los grandes ventanales surgidos
tras las hojas metálicas tienen una
carpintería mixta con alma de acero
galvanizado, marcos de aluminio y
revestimiento de madera.
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cm junto a los núcleos, a 45 cm en el
voladizo más desfavorable.

Las hojas metálicas son superfi-
cies trianguladas, cuya dificultad ra-
dica en su asimetría, con concentra-
ciones de viento por el efecto vela en
puntos específicos, siendo necesario
controlar la transmisión de estos es-
fuerzos a la estructura de hormigón
para evitar la transmisión de momen-
tos a los forjados del edificio. 

La subestructura de las hojas me-
tálicas se ancla al perímetro de los
forjados o al terreno, a través de unos
soportes rectos que conforman su es-
tructura principal. A éstos se unen las
vigas metálicas tipo HEA o HEB cur-
vadas en una única dirección. 

La estructura secundaria está
compuesta por perfiles T galvaniza-
dos, en su mayoría rectos, que se van
reglando para crear una superficie de
curvatura simple. Todos estos perfiles
se unen mediante tornillería de alta
resistencia. 

Sobre los perfiles en T se dispone
la estructura terciaria de tubos curvos
de acero galvanizado 30 mm de diá-
metro cada 50 cm. que, junto con las
vigas curvas, conforma la superficie
final con doble curvatura. A ellos se
unen, por remachado sobre plata-
bandas de los tubos, los paneles de
titanio o acero que componen el aca-
bado exterior.

Los recubrimientos metálicos son
de acero inoxidable y titanio de colo-
res. Estas planchas, de dos milímetros
de espesor, se solapan en forma de
escamas mediante remaches de ace-
ro inoxidable con fundas de poliami-
da para evitar pares galvánicos entre
los diferentes metales.

Para obtener los distintos colores,
el titanio incorpora una capa de oxi-
dación, sometiendo la plancha de ti-
tanio natural a un proceso electrolíti-
co con la presencia de un ácido que
fija el color. Una vez obtenida esta
capa de óxido es necesario aplicar

6

Vista parcial de la
estructura. En ella
se observan los
tres niveles
diferentes que
existen en la
estructura
metálica. 

Unión de los forjados con la fachada y las hojas metálicas.

Vista de la estructura terciaria colocada sobre la cubierta del edificio y fijación del revestimiento. La colocación del titanio se realiza de abajo a arriba
para asegurar el solape.

Vista de una de las habitaciones y del edificio acabado 



TERMINAL T-4 
DE BARAJAS

Nueva Área Terminal del Aeropuerto
Madrid-Barajas. Madrid, 2006

Promotor
AENA (Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea)

Arquitectos
Estudio Lamela y Richard Rogers

Partnership  

Estructuras
Anthony Hunt, OTEP Internacional,

HCA, TPS, AHA.

Empresa constructora
UTE Ferrovial, FCC, ACS, Necso,

SACYR (terminal), Dragados, OHL
(satélite), Dragados (aparcamiento).

Estructura metálica
Horta, Emesa.

La Nueva Área Terminal del Aero-
puerto internacional Madrid Barajas
(T4) se ubica 3 Km al norte del anti-
guo Barajas (terminales T1, T2 y T3).
Con un programa de necesidades
muy extenso y complejo, la organi-
zación básica está compuesta por
tres edificios: el aparcamiento, la Ter-
minal y el Satélite.

El edificio de la Terminal, próximo
al aparcamiento y separado de éste
por las dársenas de acceso de vehí-
culos, está pensado para los vuelos
nacionales y Schengen (destino a pa-
íses de la Unión Europea). Tiene cer-
ca de medio millón de metros cua-
drados construidos distribuidos en 6
niveles, 174 mostradores de factura-
ción y 38 posiciones de contacto de
aeronaves. El dique de embarque tie-
ne una longitud de 1,2 km. 

El edificio Satélite, situado entre
las nuevas pistas a unos 2 km de la
Terminal, alberga la totalidad de los
vuelos internacionales no Schengen y
cuenta además con una zona adapta-

2

Vista aérea de la terminal con el
aparcamiento y las dársenas.



trol y embarque para vuelos de sali-
da; desembarque, recogida de equi-
pajes y salida de pasajeros del edifi-
cio, para vuelos de llegada. 

Estos módulos están separados en-
tre sí por los “cañones”, que se pre-
sentan como grandes grietas de luz
mediante las cuales se consigue ilu-
minación natural en los niveles infe-
riores del edificio. En estos espacios
es donde se producen todos los mo-
vimientos verticales de los pasajeros,
ya sea por escaleras, rampas o ascen-
sores. Además constituyen un ele-
mento importante para la orientación
del pasajero, puesto que marcan la
secuencia de acciones que tiene que
desempeñar el pasajero en su trayec-
to de llegada o de salida.

El Satélite y la Terminal están co-
nectados mediante un túnel que dis-
curre bajo las pistas. Tiene dos pisos
y tres vanos, para la circulación de
vehículos autorizados, el transporta-
dor de pasajeros y el sistema automa-
tizado de tratamiento de equipajes.

La totalidad de los pasajeros usua-
rios de la T4 Barajas han de pasar por
el edificio Terminal, cualquiera que
sea su tipo de vuelo, ya que en ésta
se concentran las funciones de factu-
ración y de recogida de equipaje. 

El elemento característico del pro-
yecto es un edificio cuya sección
transversal se repite para el facturador,
dique, procesador e incluso dársenas,
con variantes en cada caso. Es un edi-
ficio lineal con tres niveles bajo rasan-
te y dos o tres de sótano, con un an-
cho aproximado de 57 m, separado
del contiguo por un “cañón”. En todos
los niveles, salvo el superior, se resuel-
ve con una estructura reticular de 9 x
18 m, correspondiendo la sección
transversal a 6 módulos de 8 m. 

La cubierta es una forma ondula-
da de crestas y valles que cubre la
sección completa y se prolonga so-
bre los cañones, apoyándose sobre
dos elementos, uno en el centro del
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ble a todo tipo de destinos (no Schen-
gen, internacional, nacional y Schen-
gen como posible complemento al
edificio Terminal). Tiene casi 300.000
metros cuadrados y 26 plazas de esta-
cionamiento de aeronaves.

El Aparcamiento, de 310.000 m2,
con capacidad para 9.000 plazas, se
compone de 6 módulos independien-
tes. El acceso desde los viales se produ-
ce sin necesidad de pasar por las dárse-
nas, y desde él se llega directamente al
edificio Terminal mediante una pasare-
la peatonal de conexión. Ambos edifi-
cios, Aparcamiento y Terminal, se en-
cuentran separados por las dársenas,
en las que confluyen autobuses, taxis,
metros, trenes y vehículos particulares,
a modo de intercambiador de transpor-
tes. Espacialmente, las dársenas se
componen de una serie de viales y pla-
taformas a diferente nivel, resguarda-
dos bajo la prolongación de la cubierta
ondulada del Terminal. 

El Edificio Terminal está compues-
to por tres módulos lineales -factura-
dor, procesador y dique- con diferen-
tes funciones según los flujos de
pasajeros (llegadas o salidas). Recep-
ción de pasajeros, facturación, con-
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Sección transversal tipo de la Terminal

Sección transversal tipo del Satélite

Maqueta de la sección
transversal

Vista del dique sur.

Esquema de
deformación por
presión de viento de
la fachada
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Esquema estructural del dique y alzado del pórtico tipo

Proceso de tensado de la fachada, mediante gatos
aplicados simultáneamente a un módulo completo, y
detalle de las juntas se neopreno

edificio y otro en el cañón. En el en-
cuentro de estos elementos con la
cubierta se emplazan los lucernarios.
Todo este sistema es metálico, mien-
tras el basamento es de hormigón ar-
mado y tensado. 

Los sucesivos edificios se conec-
tan entre sí por pasarelas que atravie-
san los cañones.

Las plantas inferiores se resuelven
con vigas longitudinales postensadas
de 18 m. de luz, entre las que apo-
yan placas alveolares con 9 m. de
luz a ejes de soportes. 

La estructura de cubierta y sus
apoyos son de acero. La primera se
forma con vigas transversales de di-
rectriz curva dispuestas cada 9 me-
tros, con una longitud de 72 metros
entre ejes de “cañones” y cuatro apo-
yos, salvando luces máximas supe-
riores a 20 m.

Estas vigas se conforman median-
te una sección de doble T simétrica y
canto variable, de 75 a 150 cm. 

El vano de 9 m. entre vigas se salva
con una familia de vigas que forman
arcos entre las vigas principales, con
una separación aproximada de 3.50
m entre sí y secciones variables de 50
a 70 cm. Finalmente sobre éstas se
disponen las correas -UPN100- solda-
das a unos perfiles especiales con sec-
ción en “D” sobre los que se apoya
por último el sistema de cubrición.
Por otro lado, se han dispuesto arrios-
tramientos diagonales en el plano de
cubierta para evitar el pandeo de al-
gunas piezas y ayudar a transmitir las
acciones horizontales a los soportes. 

Las juntas de dilatación de la cu-
bierta se disponen cada 72 m, coin-
cidiendo con las juntas principales
de dilatación del edificio. Se resuel- Plantas de la terminal



fachadas son unas vigas en posición
vertical denominadas “kipper-truss”
(viga en forma de arenque) que se si-
túan cada 9 metros coincidiendo con
los ejes de las vigas metálicas princi-
pales de cubierta. 

Los “kipper-truss” tienen como
misión principal asumir las solicita-
ciones de viento que actúan sobre la
fachada, así como responder a las
posibles presiones-succiones que se
produzcan en la cubierta y en el ale-
ro. Se trata de una pieza pretensada
compuesta por 4 brazos o bielas de
fundición de acero inoxidable a los
que acometen dos familias simétricas
de barras de acero inoxidable, una
en el interior del edificio y otra en el
exterior. Estos tensores, que configu-
ran la forma de pez de la pieza son
barras ø33 o ø38 mm.

Las fachadas acristaladas colabo-
ran en la estabilización del conjunto,
atirantando la cubierta a los forjados
de hormigón a lo largo de todo el pe-
rímetro de los edificios.

Las cargas de viento inciden di-
rectamente sobre los vidrios de fa-
chada, los cuales transmiten los es-
fuerzos a los travesaños horizontales,
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ven con un apoyo deslizante para to-
das las vigas secundarias que acome-
ten a la viga principal.

Los soportes metálicos centrales
arrancan de plintos de hormigón y es-
tán inclinados formando una “V”, con
un diámetro en la base de 75 cm y 40
cm en su parte superior. Están unidos a
las vigas principales por medio de una
rótula esférica con un bulón de acero.
Los soportes de los extremos –cañones
y fachadas- tienen forma de “Y” incli-
nados 19º respecto a la vertical. Cada
uno de ellos se compone de dos tubos
elípticos que discurren empresillados
hasta llegar a un punto donde se sepa-
ran formando los dos brazos de la “Y”,
de manera que en cada uno de ellos
apoya una viga principal. Los extre-
mos superiores de los brazos están
unidos por un tirante. El apoyo inferior
está articulado por medio de un bulón
de acero, mientras en su extremo su-
perior, la unión con la viga metálica
principal se realiza mediante una rótu-
la esférica con un bulón de acero. A
pesar de recibir sólo una reacción ver-
tical, se ven sometidos a unos esfuer-
zos de flexión importantes.

Aunque en el edificio existen va-
rios tipos de fachadas acristaladas,
las que tienen una especial relevan-
cia son las cierran los espacios de los
diques y de procesador, puesto que
desempeñan una función estructural
importante. Los montantes de estas

8

Para unir la estructura principal vertical con los travesaños horizontales existen unos “brazos” o bielas colocados en la dirección perpendicular al plano
de vidrio. Son piezas de diseño especial realizadas en fundición de acero inoxidable AISI 316 con acabado electropulido, realizadas en una sola pieza. Su

longitud es de 1160 mm (las dos bielas menores) y 1760 mm (las otras dos). Las barras pretensadas (tirantes) de la estructura se unen con las bielas o
brazos mediante unas abrazaderas o conectores realizados por el procedimiento de forja en acero inoxidable tipo Dúplex 1.4462, que por motivos

estructurales (para no trasmitir momentos) son articulaciones con bulones en dicha unión.

La unión de la estructura de muro cortina con la estructura metálica de cubierta se realiza en las
vigas principales mediante una pareja de anclajes de acero inoxidable, con unas orejetas para

sujeción de bulones de unión con las piezas de anclaje de las barras de estructura ø38mm,
permitiendo los giros que se produzcan en las distintas estructuras (fachada y cubierta). Los elementos

verticales de sujeción de los travesaños, los denominados “pendolones”, son varillas de acero de
ø12mm realizadas en acero inoxidable, y se disponen cada 3 m.

De forma troncocónica, los soportes metálicos centrales están inclinados formando una “V”, con un diámetro en la base de 750 mm y 400 mm en su
parte superior. Son de acero S355 de 16 mm de espesor y están unidos a las vigas principales por medio de una rótula esférica con un bulón de acero

Esquema de la estructura de fachada 



nores) y 1760 mm (las otras dos). Las
barras pretensadas de la estructura se
unen con las bielas mediante unas
abrazaderas o conectores articulados.

Las juntas de los muros cortina
contra los acristalamientos y las jun-
tas de estanqueidad son de caucho
E.P.D.M y los sellados exteriores de
estanqueidad entre vidrios y vidrios-
carpintería de silicona.

Las fachadas se protegen del sole-
amiento mediante el gran alero de la
cubierta y unos parasoles de lamas
de acero suspendidos de ésta.

En lo que respecta a la cubierta,
ésta consiste en un elaborado sistema
multicapa exterior a las correas metá-
licas. Está compuesta, desde el exte-
rior, por una chapa perfilada de alu-
minio, 20 cm de lana de roca, un
tablero de Viroc (material compuesto
de madera y cemento) de 16 mm de
espesor que sirve de base a los ante-
riores y mejora el comportamiento
acústico, una barrera de vapor y una
chapa perfilada con refuerzo de lana
de roca de 3,5 cm. Este sistema de
cubrición se apoya sobre unos perfi-
les en D que adaptan la forma de la
estructura a la cubierta. 

El techo suspendido es de lamas de
bambú ensambladas entre sí mediante
perfiles omega galvanizados y suspen-
didos de una subestructura propia.
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y éstos en última instancia a los “kip-
per-truss”. Por otra parte, el peso de
los vidrios (carga vertical) es asumido
principalmente por unas varillas an-
cladas cada 3 m a la correa de cu-
bierta, un perfil tubular y coincidente
con el plano de fachada. Los travesa-
ños dispuestos horizontalmente ha-
cen que los “kipper-truss” asuman
también parte del peso de los vidrios. 

El sistema de juntas previsto (debi-
do al comportamiento indeformable
del vidrio por su fragilidad) es capaz
de absorber los movimientos diferen-
ciales debidos a las distintas cargas a
lo largo de toda la fachada, así como a
las dilataciones y contracciones debi-
dos a las variaciones de temperatura.

Los travesaños horizontales están

compuestos por una estructura interior
de acero, que proporciona la inercia y
rigidez necesarias a torsión. Esta es-
tructura interior se compone de dos tu-
bos redondos Æ76mm, así como las
piezas de conexión con la biela cen-
tral. El travesaño va revestido exterior-
mente mediante una carcasa de alumi-
nio anodizado, y lleva incorporados
los canales y junquillos necesarios
para la evacuación del agua. Por la
parte exterior incluye una manta de fi-
bra de vidrio para evitar puentes térmi-
cos y condensaciones.

La conexión de la estructura princi-
pal vertical con los travesaños hori-
zontales se realiza mediante las cuatro
bielas de cada “kipper-truss”, Su longi-
tud es de 1160 mm (las dos bielas me-

10

Detalle de la cubierta. Vistas del proceso de
montaje. Se aprecia el conducto horizontal
de drenaje que quedará oculto sobre el
techo.

Vistas exterior e interior del dique

Los puntos de apoyo
de los extremos de las
vigas principales se
resuelven mediante
pilares en forma de “Y”
(props), inclinados 19º
respecto a la vertical.
Los dos tubos elípticos
de los props son de
480 mm en uno de sus
diámetros y 240 mm
en el otro, con 14 mm
de espesor de acero
S355.



CUATRO TORRES
EN VITORIA

Cuatro torres de locales, oficinas y
118 viviendas de protección oficial.

Vitoria-Gasteiz, 2006

Promotor

Ensanche 21 / Jaureguizahar

Arquitectos
Iñaki Ábalos, Juan Herreros

Estructuras
Obiol y Moya

Empresa constructora
Jaureguizahar

“Si pensamos tanto en la verticali-
dad de la tipología en torre como en
la posición del solar en la ciudad, se
hacen evidentes las dos solicitudes
principales del proyecto: rematar el
eje que articula el nuevo ensanche
de Salburúa y dialogar con el gran
humedal a sus pies. La vía parque
que lo rodea provoca una experien-
cia cinestésica de gran interés pinto-
resco debido a su traza sinusoidal,
mientras la huella diagonal del anti-
guo aeropuerto coincide con la di-
rección desde la que se contempla el
núcleo histórico de Vitoria, tan atrac-
tiva en altura como la que se desplie-
ga hacia el Norte y hacia el Este so-
bre el paisaje. Por todo ello el
proyecto propone desdoblar en dos
cada torre prevista por el planea-
miento y organizarlas haciéndolas pi-
votar en torno a los ejes presentes en
el lugar. El conjunto se despliega …
sirviendo a una concepción biocli-
mática integral, en la que las torres
captan energía de las tres orientacio-
nes más favorables, garantizando con
sus proporciones en el clima de Vito-
ria el máximo aprovechamiento de la
radiación solar”. 

El proyecto tiene un programa
funcional mixto, que se resuelve con-
centrando en una de ellas todas las
oficinas para conseguir simplificar la
construcción y costes.

Las torres tienen una planta rec-
tangular de 21x14 m y tres viviendas
por planta, en torno a un núcleo ver-
tical abierto al exterior. Las dos vi-
viendas laterales tienen la clásica dis-
posición de estar y tres dormitorios
alineados, aquí con dos orientacio-
nes en las habitaciones de las esqui-
nas, mientras la tercera será un apar-
tamento con una sola orientación. 

El sótano ocupa toda la parcela, y
se destina a aparcamiento la zona
entre torres y a trasteros la huella de
las mismas.

La estructura es una retícula de vi-
gas y soportes de acero, formada por
una línea de estructura perimetral al
edificio y situada en el plano de fa-
chada, y una segunda configurando
el núcleo de escalera y comunicacio-
nes verticales, con una separación de
7 m. entre ambas coronas. Los forja-
dos son losas macizas de hormigón
armado de 25 cm. de canto.

Los soportes de fachada son perfi-

2

Emplazamiento
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Planta tipo 

Ordenación general y vista del conjunto

les HEM, distantes entre sí 2.35 m en
el lado longitudinal y 2.8 m en el
lado corto, y quedan vistos al exte-
rior. El núcleo rígido se forma me-
diante triangulación de los pórticos
que se forman con perfiles en U.

El nudo entre soportes y la losa
del forjado se resuelve mediante cru-
cetas metálicas de perfiles UPN-120,
unidas al pilar mediante soldadura. 

La estructura del sótano es de hor-
migón armado, unidireccional con
forjados prefabricados.

Las fachadas se resuelven median-
te un hueco corrido entre los sopor-
tes. El cerramiento se forma con una
hoja interior de fábrica de ladrillo
(que forma el peto y el capialzado),
aislamiento térmico y una chapa mi-
nionda sobre rastreles como acabado
exterior. La carpintería es de alumi-
nio anodizado de color gris mate,
con vidrios bajoemisivos. 

La ignifugación de los soportes,
por su cara posterior, ha servido a su
vez de aislamiento térmico.

Sección constructiva

Sección 
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Detalles constructivos de la fachada

Vistas de las fachadas

Estructura de la planta tipo y armado longitudinal del forjado

Detalle del núcleo rígido 

Detalle de las crucetas de unión pilar-losa



BILBAO
EXHIBITION

CENTRE

Bilbao Exhibition Centre. Barakaldo,
Bizkaia, 2007

Promotor
BILBAO EXHIBITION CENTRE S.A.

(Diputación Foral de Bizkaia,
Gobierno Vasco, Cámara de
Comercio, Ayuntamiento de

Barakaldo y Ayuntamiento de Bilbao)

Arquitectos
César Aitor Azcárate Gómez (ACXT,

IDOM), Esteban Rodríguez Soto
(SENER)

Estructuras
IDOM, SENER

Empresa constructora
UTE AZOKA, UTE VEGA, UTE

BENGOLEA, NECSO, UTE ERABIL,
UTE ERAKUSTAZOKA, UTE FERIA

2004, UTE URBIN, UTE CENIA-
THYSSENKRUPP, ORONA, UTE

EACO, UTE TORRE

Estructura metálica
URSSA

El Bilbao Exhibition Center es un
complejo de grandes dimensiones,
emplazado en un nudo de comuni-
caciones al borde de la ciudad y
planteado como un hito dentro del
espacio urbano de la comarca.

La respuesta arquitectónica del
edificio surge, funcionalmente, por la
necesidad de resolver las diferentes
circulaciones y sus escalas, diferen-
ciando la de los camiones que trans-
portan los elementos de exposición
de las de los visitantes, que a su vez
circularán de diferente manera según
accedan en transporte público o en
su automóvil, y según la extensión de
la feria o evento que se trate. Se pre-
tende lograr un carácter de “ágora”,
con un sistema de accesos claro y or-
denado, evitando la imagen exterior
dominada por los vehículos y el
aparcamiento: “…establecer el recin-
to ferial no con una sola fachada
principal como suele ser habitual en
este tipo de edificios, sino permitien-
do que todo el recinto se exprese
acabado mediante sus 4 fachadas
que ocultan así el habitual tránsito
rodado de camiones a su alrededor y
su implícito desorden, que resultaría
nefasto en este caso para la ciudad”. 

El edificio se organiza en una
agrupación de seis pabellones de
gran luz enfrentados tres a tres, defi-
niendo un modelo axial en dirección
norte-sur, con distintos tipos de circu-
laciones que se establecen en dife-
rentes niveles, dando servicio a los
pabellones de la Feria, estando el
edificio de acogida, congresos y ofi-
cinas en el arranque de dicho eje. Se
proyectan cuatro pabellones de 125
x 125 m en planta y dos de 125 x
170 m entre ejes estructurales. 

La circulación a través del eje cen-
tral se organiza por niveles. En el ni-
vel de los pabellones, el eje central
está destinado a los vehículos de car-
ga ya que se pretende que en los pa-
bellones, al nivel de su solera, permi-
tan la circulación de grandes
vehículos de carga desde la espina
central hacia el exterior, por lo que
los pabellones están totalmente rode-
ados por viales de servicio. Bajo éste
se desarrolla el aparcamiento, básica-
mente en la dirección norte-sur, con
distintos accesos y salidas a los viales
y calles perimetrales mediante ram-
pas curvas. En general, tanto las sali-
das como las entradas al aparcamien-
to se hacen con rampas paralelas a

2

Plano de situación y vista
aérea del conjunto
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Aunque siempre concebido como un único edificio, se ha querido aprovechar la diferencia funcional entre la parte expositiva de pabellones y la más
representativa de congresos y oficinas, mediante el fuerte contrapunto que supone la concepción horizontal de los pabellones y la vertical del edificio de

acogida, congresos y oficinas, convirtiéndose éste en referencia singular en el paisaje del entorno.

Planta nivel peatonal 

Planta pabellones

Planta garajes Alzados

las aceras, pasando previamente bajo
éstas, por lo que no existe interferen-
cia con el tránsito de viandantes.

La circulación cualitativamente
más importante es la de los visitan-
tes, que se desarrolla en el vial pea-
tonal cubierto, sobre el nivel de los
pabellones, y se concibe como un
atrio y calle peatonal. Está flanquea-
do por un sistema porticado que con-
tiene locales y servicios en tres nive-
les, así como los accesos de los
visitantes a los pabellones. Esta calle
está situada siete metros por encima
del nivel de los pabellones, de modo
que al acceder a los mismos se tiene
una visión elevada del espacio, para
a continuación descender a la visita
de la exhibición. 

Sobre la calle se sitúa el restauran-
te, al que se accede desde el atrio. Es
una gran nave situada perpendicular
y por encima del Atrio, que se asoma
sobre los pabellones y que dispone
de vistas hacia el exterior.

Los pabellones tienen en su inte-
rior una entreplanta, adyacente al
Atrio y a la misma elevación de éste,
donde se organizan los elementos de
bajada desde el nivel de la calle pea-
tonal al de exposición. En la fachada
contraria a ésta, colindando con el
vial perimetral, se dispone una edifi-
cación adosada destinada a albergar
los equipos y sistemas de las diferen-
tes instalaciones. Ésta se desarrolla
en un nivel superior, dejando la altu-
ra libre necesaria para el paso de los
vehículos de carga. 



El edificio, debido a su gran com-
plejidad, incluye sistemas estructura-
les muy diferentes. Los pabellones de
convenciones son espacios diáfanos
de 125 metros de lado, y la estructu-
ra de su cubierta es un emparrillado
de grandes jácenas de acero en celo-
sía de 125 metros de luz (que llegan
a 176 metros en algún pabellón),
apoyadas en pórticos perimetrales de
hormigón. Por su interior discurren
todas las instalaciones, de manera
que quedan ocultas y registrables, sin
interferir en el funcionamiento del
edificio. Estas cerchas soportan a su
vez grupos de mallas espaciales, so-
bre las que apoya la cubierta ligera
tipo deck.

En los pabellones, cada espacio
entre cerchas cubierto por el tramo

correspondiente de la malla espacial
dispone de un grupo de exutorios,
que permiten ventilar y evacuar los
humos en caso de incendios. Este
grupo permite además que las tempe-
raturas alcanzadas en la parte supe-
rior del pabellón (donde se concentra
el calor) y la toxicidad de los gases en
la parte inferior, no sean críticas.

El edificio de acogida, congresos
y oficinas, se singulariza en el con-
junto por su altura. Su estructura
principal son los núcleos de comuni-
cación vertical, de hormigón arma-
do, dejando diáfanas y flexibles las
plantas para usos congresuales. Uno
de estos núcleos se prolonga hacia
arriba sustentando la pieza vidriada
de las oficinas, que aparece suspen-
dida de las grandes vigas superiores.

Las salas de máquinas se convierten
en uno de más de los estratos funcio-
nales, apiladas en altura y transpa-
rentes hacia el exterior

El exterior de los pabellones, con-
figurado por los viales con su entre-
planta técnica, se cierra con una fa-
chada metálica que será también el
soporte de las conducciones en su ca-
mino desde la centralización hasta el
interior de los pabellones. Consiste,
en las fachadas este y oeste, en una
estructura con pórticos en forma de V
que soporta los edificios auxiliares de
las instalaciones bajo los cuales dis-
curre la circulación de los camiones,
cerrada con una malla metálica.
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Uno de los pabellones de mayor dimensión es el
“Bizkaia Arena”, que además de servir como
pabellón de exposición puede albergar distintos
tipos de espectáculos. Tiene un nivel superior
perimetral, dejando un hueco central de doble
altura cuya disposición permitirá diferentes
configuraciones 

Vista del atrio o calle peatonal, con
iluminación cenital indirecta que evita
los grandes contrastes de luz.

Sección ampliada por la espina central y el vial perimetral. 

Sección transversal por atrio y restaurante
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Sección por el restaurante y
vista de su interior.

Solución de fachada, con una
malla de acero estirado sobre

una estructura auxiliar en
celosía. 

Vista exterior del vial perimetral
de acceso de camiones, sobre el

que se sitúan los espacios anexos
destinados a instalaciones. La

estructura es de acero, con vigas
de canto variable en el forjado y

apoyos triangulares metálicos.
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BODEGAS 
BELL-LLOC

Bodegas Bell-Lloc. Palamós, Girona,
2007 

Promotor
Explotaciones agrícolas y forestales

Brugarol, S.A.

Arquitectos
Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramón

Vilalta, RCR ARQUITECTES

Estructuras
Blázquez-Guanter arquitectes

Empresa constructora
Floret, SL

Estructura metálica
Serralleria Met. F. Collell, SL

El programa funcional es el de
una bodega con las diferentes fases
de la producción de vino y su trata-
miento, incluyendo espacios públi-
cos tales como una sala de catas y un
pequeño auditorio. 

El programa se desarrolla en un
único nivel subterráneo, bajo la tierra
de las viñas, resuelto como un paseo
ondulante entre los diferentes recin-
tos. Un eje principal asoma al exte-
rior por sus dos extremos, que se in-
ternan en rampa bajo tierra, uno
como acceso de trabajo (tractores) y
el segundo y opuesto peatonal. A lo
largo de este eje se alinean los prin-
cipales espacios de trabajo (fermen-
tación, talleres, etc.) y el vestíbulo de
acceso, que serán los únicos que
asomen al exterior a través de tramos
acristalados. Desde este recorrido se
inicia otro, ya bajo tierra, una línea
quebrada que recorre el auditorio,
sala da catas, cavas, etc., enlazadas a
través de corredores.

El edificio trata de emular las con-
diciones de una excavación natural,
en la que es el propio terreno y no la

envolvente del edificio el que aporta
las condiciones de humedad y tem-
peratura adecuadas al proceso indus-
trial: “Todo este proyecto debe estar
concebido con el fin de realizar una
cava ecológica sin necesidad de apa-
ratos mecánicos con los condicio-
nantes necesarios para desarrollar la
actividad de elaboración y madura-
ción del vino. Para la consecución
de la temperatura y humedad reque-
ridas para la crianza de los vinos, el
criterio utilizado es el de construir
una bodega a más de un metro de
profundidad para compensar las va-
riaciones de temperatura diurna-noc-
turna y utilizar movimientos de aire y
remojado de paredes que enfríen-
atemperen el ambiente de las salas,
evitando otras soluciones con tecno-
logías “duras”. En verano se enfriará
la cava por ventilación durante la no-
che y por remojado de paredes du-
rante el día si se considerara necesa-
rio. La ventilación nocturna ayudará
a mantener la humedad óptima al su-
bir la humedad ambiente nocturna
con relación a la diurna, por encima
del 75%. En invierno se calentará la
cava de día por ventilación a medio-
día, y se reforzará si se considera ne-
cesario por remojado de paredes”.

El edificio consiste en un sistema
vertical de elementos resistentes de
acero que resuelven tanto la conten-
ción de tierras como el apoyo sobre
ellos del techo, sobre el que a su vez
descargan las tierras superiores. Los
elementos verticales son planchas de
acero corten de 350x10mm rigidiza-
das mediante cartelas perpendicula-
res a modo de nervios de 250x15mm
de acero negro, empotrados sobre
una zapata corrida de hormigón ar-
mado a la que se anclan mediante
pernos. Estas piezas quedan separa-
das 70mm entre ellas. El trasdós de
estos muros se rellena con un enca-
chado de piedras tras el que se reali-
za el relleno.

2

Maqueta del proyecto y vista de la cubierta 

Plano de situación
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Planta del conjunto

Secciones perpendiculares a la circulación principal

Sección general
constructiva a través de

las diferentes salas

Acceso principal
Sección constructiva a través

de la espina de acceso



El techo es un forjado plegado de
chapas de 8mm de acero corten, for-
mando en algunos tramos de mayor
luz una sección mixta mediante ale-
tas en L de 50x5mm y una malla
electrosoldada con una capa de
compresión de hormigón. En la sala
de catas la chapa es de 15mm y los
rigidizadores de 100/250x15mm. So-
bre esta estructura se rellena con tie-
rras que forman el campo de culti-
vos.

Los pavimentos son de tierras
compactadas con elementos de hor-
migón pulido, y los acristalamientos
de vidrio laminado. Muebles, ban-
cos, etc. se realizan en hormigón y
acero macizo.
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Detalle del muro. Vista del exterior

Detalles constructivos de las diferentes salas

Diferentes visiones
del interior

Vistas del proceso
de ejecución
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PABELLÓN DE
ACCESO A

BODEGAS REAL

Pabellón de acceso a las Bodegas
Real. Finca Marisánchez, 

Ciudad Real, 2007

Promotor
Bodegas Real

Arquitectos
Ángela García de Paredes, 

Ignacio Pedrosa

Estructuras
GOGAITE S.L.

Empresa constructora
BANASA. Barroso Nava S.A.

Estructura metálica
AUGESCON S.L.

El proyecto se sitúa en la carretera
de Valdepeñas-Cózar, en Ciudad
Real, en una antigua hacienda de la
finca de Marisánchez. La nave de la
bodega es la única construcción de
la zona, en un entorno natural de
cultivos de viñas y olivos desde el
que se puede atisbar la Sierra de Ca-
zorla.

El objeto del proyecto es interve-
nir en las construcciones existentes
ampliando y renovando la explota-
ción agraria, convirtiendo el conjun-
to en un centro de la cultura del
vino. La intervención pretende una
imagen unitaria del conjunto.

La primera fase del proyecto con-
siste en la cubrición del patio y la
construcción de un restaurante, tien-
da, sala de catas y sala polivalente.

La hacienda existente tiene una
forma de U con una cubierta a dos
aguas, alrededor de un patio abierto,
centro de actividad de la finca. El
proyecto consiste en un umbráculo
que se sitúa en este patio y será lugar
de estancia y conexión entre las pie-
zas de programa y la bodega, enla-
zando piezas edificadas y espacios li-
bres.

El nuevo pabellón presenta una
forma de estrella irregular de ocho
brazos que enlaza las distintas piezas
y recorridos sin tocar los viejos mu-
ros encalados. 

Uno de los brazos de la estrella se
extiende al oeste, donde se abre el
muro existente, para configurar el
nuevo acceso. Los brazos restantes
conducen al restaurante, sala de ca-
tas, tienda y sala polivalente.

El espacio queda organizado en
cuatro partes de altura variable que
se articulan en el centro a través de
un pequeño patio con una fuente
pentagonal de piedra. El salón ocupa
el centro del umbráculo. 

El pavimento es de piedra de cala-
torao sin pulir y el techo estructural
metálico queda visto como un arte-
sonado de acero y madera baqueli-
zada tanto en espacios interiores
como exteriores.

La estructura se ha fabricado y pin-
tado en taller, a base de chapas y ple-
tinas de acero que se ensamblan en
obra mediante soldadura y tornillos. 

Los soportes son perfiles HEB, fo-
rrados con platabandas para formar

2

Plano de situación

Axonometría



elementos apantallados. La cubri-
ción se resuelve mediante tres tipos
de vigas. 

Las vigas perimetrales son seccio-
nes en cajón de 65 x 40 cm. forma-
das por chapas de 12-15 mm. refor-
zadas por una pareja de UPN-200
interiores a la sección. La viga que
forma el anillo pentagonal es similar
a la anterior, con un canto muy supe-
rior y variable, para permitir el acuer-

do con las demás piezas de la cu-
bierta. 

Entre la viga de borde y el anillo
central se disponen las vigas radiales
de canto variable, formadas con dos
perfiles UPN-200 soldados a un alma
de chapa de 20 mm. 

Entre las vigas se disponen una se-
rie de correas compuestas por dos
perfiles huecos de 80 x 40 x 3 mm.
soldadas a una chapa de 15mm. de

espesor y 28 cm. de canto, dispues-
tas cada 65 cm. y unidas mediante
tornillos a unas pletinas de acero sol-
dadas a las vigas radiales.

La cubierta del edificio es de cha-
pa de zinc engatillada sobre un ta-
blero DM hidrófugo de 30 mm. de
espesor. La cara interior del la cu-
bierta se cubre con un tablero de ma-
dera.
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Plantas

Planta de estructura,
detalle de viga
compuesta, detalle
de viga cajón y
detalle en planta de
encuentro de vigas
con un soporte

Montaje de la estructura

Sección de la estructura de cubierta



EDIFICIO EXPO 

Edificio de oficinas para la EXPO.
Zaragoza, 2007

Promotor
Expoagua Zaragoza 2008, S.A

Arquitecto
Basilio Tobías Pintre

Estructuras
Carlos Jaén. BOMA S.L. 

Empresa constructora
BEGAR

Estructura metálica
MARTIFER

El Edificio Expo se sitúa dentro del
Parque Metropolitano del Agua y por
la posición que ocupa en la esquina
sur-oriental del Parque hacia la glo-
rieta de intersección entre las aveni-
das de Pablo Ruiz Picasso y de Rani-
llas, inicia la secuencia que, hacia el
norte, definen los edificios del pro-
yecto del Parque.

El proyecto queda configurado
por la superposición de un volumen
de cuatro plantas sobre un basamen-
to de un piso y un sótano, con mayor
desarrollo. El acceso principal al edi-
ficio se realiza a través de un patio
abierto incorporado en el basamento,
tras una escalera y una rampa. Frente
a la misma se produce una entrada
secundaria desde el oeste.

En el cuerpo bajo, de 25x40m, se
sitúan el auditorio y del centro de
prensa. Un patio interior, dispuesto
transversalmente, permite organizar
en torno a él las circulaciones y co-
nectar con la terraza ajardinada de
su cubierta. 

En el prisma elevado, de 30x20m.,
se sitúan las oficinas. La disposición
del núcleo central de comunicacio-
nes, instalaciones y servicios, permite
una organización flexible de las dife-
rentes plantas o la posterior comparti-
mentación de cada una de ellas en
dos, tres o cuatro oficinas de menor
tamaño.

El edificio está organizado sobre
la retícula de 5x5 m. de la estructura.

La cimentación del conjunto del
edificio se resuelve mediante cimen-
tación profunda, constituida por pilo-
tes que se empotran en un estrato si-
tuado a 8m. de profundidad. El
sótano se resuelve mediante estructu-
ra de hormigón, mientras que las
plantas superiores se resuelven me-
diante estructura de perfilería metáli-
ca y chapa colaborante.

La estructura del edificio del cen-
tro de prensa se organiza sobre una
retícula de 5x5 m. a lo largo de los
25x40m. del edificio, utilizando una
construcción mixta de acero y hormi-
gón. El techo de la planta sótano está
formado por una losa de hormigón
de 25cm de canto soportada por una
retícula de pilares de hormigón de
5x5 m. El perímetro de los lados sur
y oeste está delimitado por un muro
que actúa como contención de tie-
rras.

El techo de planta baja, a 5,70m
de altura, está formado por un forja-
do de chapa colaborante que carga
sobre un nivel secundario de vigas
dispuestas cada 2,5m que a su vez
transmiten la carga a los pórticos
principales cada 5m. Los pilares de
estos pórticos son soportes metálicos
de 240x240mm. conformados con
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El edificio, situado en la esquina del
Parque, actúa como puerta del
conjunto expositivo.
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pletinas. En la zona del auditorio,
con luces de 15m., se ha optado por
una jácena doble tipo Boyd.

La estructura del edificio de ofici-
nas está formada por un núcleo cen-
tral de hormigón armado en el que se
concentran los ascensores, servicios
y escaleras y un perímetro de pilares
de acero con forjados de chapa cola-
borante, con pórticos principales de
5 y 10m. de luz. Todos los pilares tie-
nen una sección de 240x240mm, de
manera que para poder optimizar el
material los espesores varían en fun-
ción de los esfuerzos.

A lo largo de todo el perímetro de
fachada hay un pasillo formado por
el voladizo de la perfilería, sobre el
que apoya un tramex que forma la
galería visitable de la fachada acrista-
lada. Ésta se forma por dos hojas de
vidrio de suelo a techo, la interna de
vidrios dobles y fijos y la exterior,
planteada como un escudo solar, de
lamas pivotantes de vidrio opalizado.
La fachada supera la cornisa de cu-
bierta para formar el cerramiento de
la cubierta ajardinada. 

Las cubiertas transitables son pla-
nas con un sistema de plots sobre la
lámina impermeabilizante, aislante
térmico y hormigón aligerado.
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Sección longitudinal.

“La relación con la calle se ve
reforzada por el sistema de

escaleras y rampas, que permite
ganar la diferencia de cota

existente entre el nivel de la
planta baja y el de la calle”

Plantas
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Los forjados de techo de planta baja y superiores son de chapa colaborante de 6+8cm.=14 cm de espesor con perfilería metálica, con pórticos principales
de luces de 5 y 10m. Todos los pilares tienen una sección de 240x240mm., de manera que para poder optimizar el material los espesores varían en

función de los esfuerzos de cada pilar.
Detalle e imagen de las escaleras del patio, con peldaños de vidrio sin tabica.

El sistema de doble fachada
permite el control lumínico a
través de las lamas móviles
de vidrio, ventilar el
sobrecalentamiento,
favorecer la estanqueidad y
realizar el mantenimiento de
la fachada

A lo largo de todo el perímetro de fachada hay un pasillo perimetral constituido por perfilería metálica en voladizo con trámex. El perfil desde donde
vuelan dichos perfiles es una viga compuesta por dos perfiles conformados de 12x57 cm y 21x30 cm.



GAS NATURAL

Nueva sede de Gas Natural.
Barcelona, 2007

Promotor
TORREMARENOSTRUM S.L., GAS

NATURAL SDG S.A.

Arquitectos
Enric Miralles & Benedetta

Tagliabue. EMBT. Arquitectes
Associats 

Estructuras
Julio Martinez Calzón, MC2 

Empresa constructora
TERRATEST, DRAGADOS y

GRUMAN 

El edificio está situado en la Barce-
loneta, muy próximo a la Villa Olímpi-
ca y al mar, y su organización, que es-
capa a cualquier tipología clásica de
edificación en altura, parece derivar
de la interpretación del entorno: “El
edificio surge de la propia ciudad y se
integra en ella. Lo mires por donde lo
mires encaja perfectamente con las
construcciones que tiene alrededor. Ya
sea con los edificios bajos del barrio
de la Barceloneta, como con las altas
torres de la Villa Olímpica…partiendo
de los conjuntos de viviendas de la
Barceloneta, el edificio gira para enfo-
car las torres del Puerto Olímpico” 

Tiene 22 plantas, 86 m. de altura
y un volumen muy irregular y de difí-
cil descripción. En planta baja éste se
descompone en tres elementos dife-
renciados, con acceso independiente
desde la plaza que se forma en torno
al edificio y cada uno con su propio
sistema de núcleos verticales. 

Esta forma abierta en el arranque
forma un entrante o puerta que co-
munica la nueva plaza con el Parque
de la Barceloneta.

El cuerpo que está situado más al
norte tiene cuatro plantas, organiza-

das en dos cuerpos lineales en torno
a un espacio interior de iluminación
a modo de patio. Se trata de una re-
modelación del edificio de oficinas
ya existente.

El segundo prisma, con su eje prin-
cipal este-oeste y nueve pisos de altu-
ra tiene un núcleo de ascensores cen-
tral, y su rasgo más característico será
que las últimas plantas se proyectan
en un voladizo de 30 m. formando
una “cabeza de martillo”. El último
elemento, situado al norte del conjun-
to y el más próximo a las vías férreas
es el más alto, 22 plantas, y tiene dos
núcleos verticales, el de ascensores
externo y uno central de servicios.
También este prisma se descompone
en cuerpos diversos, uno en voladizo
hacia el oeste y un segundo brazo que
lo enlaza con el elemento central.

Las plantas de oficinas resultan de
este modo todas diferentes, com-
puesta por brazos en torno a los nú-
cleos de comunicación.

Las fachadas son un muro cortina
de vidrio, en el que se emplean cin-
co tipos de vidrio diferente.

La estructura del edificio en su
conjunto consiste en una serie de nú-

2

Plano de situación y el edificio
visto desde el puerto, con las
torres del puerto deportivo en
segundo plano



cleos rígidos de hormigón armado
conectados entre sí por los planos de
los forjados, de diferentes formas y
disposiciones, que apoyan a su vez
sobre líneas perimetrales de pilares,
formando así un conjunto rígido ante
esfuerzos horizontales, que finalmen-
te resistirán los núcleos. 

Los pilares perimetrales son perfiles
HEB y los planos horizontales estruc-
turas mixtas formadas por vigas princi-
pales IPE 600 que acometen a los pila-
res, el orden intermedio de viguetas y
forjados de chapa colaborante.

Los elementos en voladizo y de-
más disposiciones peculiares requie-
ren otro orden de elementos estructu-
rales: El edificio torre es bastante
convencional, salvo en el hecho de
que hay una serie de retranqueos en
diferentes plantas que crean algunas
dificultades, porque tienen que ape-
arse y volarse soportes para poder ir
definiendo dichos retranqueos en la
fachada. El edificio “capitel” es un
edificio en voladizo, en el que las
fuerzas de desvío de los soportes cur-
vos se recogen mediante las propias
plantas, que llevan las reacciones ho-
rizontales de contrarresto hasta el nú-
cleo de hormigón de la torre. En el
edificio “portaviones” todo el cuerpo
frontal, y parte del dorsal, se apoyan
exclusivamente en el núcleo interno
central que a través de una megaes-
tructura superior recoge los esfuer-
zos… La megaestructura está consti-
tuida por una pareja de potentes
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Plantas tercera, novena y decimosegunda

A medida que el volumen asciende, la masa construida no
desaparece de manera gradual. De hecho las plantas con más
superficie de la torre se encuentran entre la quinta a la novena.

Imagen del edificio
en su fachada este

Construcción
de la
estructura
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celosías, una en cada cara lateral del
edificio, las cuales van a colgarse del
núcleo central de hormigón. (Julio
Martínez Calzón). 

La fachada de la torre es un muro
cortina sin otra protección solar que
la aportada por el tratamiento del
propio vidrio, con una modulación
vertical dominante y variaciones pro-
vocadas por los diferentes tipos de

vidrio. Las vigas de acero reducen su
sección en la entrega con los pilares
perimetrales, de modo que el tramo
opaco, oculto tras el muro cortina,
reduce su canto a 60 cm.

Los tramos mas irregulares de la
fachada, como la cara inferior de la
“ménsula”, están realizados con vi-
drios laminares y templados de for-
mas trapezoidales.

6

Estructura del “portaaviones”
con un voladizo de 30 m. y

cinco plantas de altura en su
interior.

Fachadas desplegadas.
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Estructura de la “ménsula”.

8 88 88 8

Planta y sección de la cabeza de hormigón armado y postensado que corona el núcleo del “portaaviones” y del que arrancan las cerchas del voladizo.

Sección tipo de la torre: el acristalamiento es de suelo a techo, reduciendo el canto del peto ignífugo gracias a la incorporación de rociadores
perimetrales.
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AMPLIACIÓN DE
LOS RECINTOS

FERIALES DE
MADRID

Ampliación de los Recintos Feriales
(IFEMA). Parque Ferial Juan Carlos I,

Madrid, 2007

Promotor
IFEMA

Arquitecto
Andrés Perea Ortega

Estructuras
Ignacio López Picasso, Juan José
Vergara García, Alejandra Masiá

Cabañes, Roberto Marín Sampalo,
Juan Luis Bellod Thomas

Empresa constructora
Sacyr

El proyecto de la Ampliación II
del Recinto Ferial IFEMA, incluye la
construcción de dos nuevos pabello-
nes (12 y 14) y un aparcamiento en
dos niveles. El solar se sitúa en el
área sureste de los Recintos Feriales,
anteriormente ocupado por tres pla-
yas de aparcamiento en superficie.

La estructura y organización de
los pabellones existentes, realizada
por Junquera y Pérez Pita con el edi-
ficio principal de Sáenz de Oiza, y
consistente en un eje o calle central
norte-sur con los pabellones a ambos
lados, se encuentra completa y sin
capacidad de añadir al dicho eje nin-
gún pabellón más. Por ello, los nue-
vos pabellones en la zona este del
Recinto Ferial no pertenecen a esta
estructura lineal y funcionan como
una nueva entidad dentro del solar,
con entradas propias, alejadas de la
tradicional entrada desde el eje.

El acceso se sitúa entre los dos pa-
bellones, un espacio central de re-
cepción en el que se sitúan los ele-
mentos principales de comunicación
vertical.

El área de exposición es un cua-
drado diáfano de 120 m. de lado. En
su perímetro se crea una banda con
un perímetro exterior irregular en la
que se sitúan los espacios servidores
(información y taquillas, aseos, res-
taurantes y cafeterías, acreditación,
guardarropa, limpieza y almacén),
estos últimos situados en su mayoría
en un nivel inferior, funcionando el
edificio a través de un sistema de
montacargas. Aquí se sitúan también
las salidas de emergencia y los acce-
sos directos de mercancías y, a través
de unas escaleras mecánicas, las pa-
sarelas sobreelevadas de unión de los

pabellones 12 y 14 con los 4 y 6 res-
pectivamente. Esta unión va a permi-
tir que la ampliación se vincule fun-
cional y físicamente al recinto
preexistente.

Los pabellones 12 y 14, pese a
poseer condiciones volumétricas se-
mejantes, se diferencian sustancial-
mente tanto en su estructura interna
como en su funcionamiento. El pabe-
llón 12 es un gran espacio diáfano,
libre de pilares, cubierto por una es-
tructura circular de anillos concéntri-
cos apoyada en ocho machones peri-
metrales. El pabellón 14 es un
espacio estructurado por ocho pilares
interiores, con una entreplanta desti-
nada también a exposiciones.

En lo que respecta al aparcamien-
to, la actuación consiste en la cons-
trucción de un nivel superior al ya
existente en el nivel de suelo, con su
sistema de accesos y rampas, así
como en la conexión del mismo tan-
to con los pabellones previos a la ac-
tuación como con los nuevos a tra-
vés de una banda de pasarelas,
escaleras y andadores mecánicos.

La cubierta del pabellón 12 apoya
sobre ocho soportes perimetrales
mixtos de acero y hormigón apanta-
llados de 5 x 1 m. situados cada 40
m. a tercios de cada lado. Están for-
mados por una doble estructura
triangulada de acero, elaborada con
perfilería estándar en H y con unio-
nes acarteladas soldadas que rigidi-
zan sus nudos. Esta estructura metáli-
ca se encuentra embebida dentro de
un prisma de hormigón armado for-
mando una pila mixta. 

Estas pilas se abren en ménsulas
en su coronación para recibir sobre
ellas la pieza principal de la estructu-

2

Plantas baja y cubierta 

Vista general del conjunto y plano de
situación de los dos pabellones y el
aparcamiento.
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