
54

La estructura circular de la cubierta del pabellón arranca de la viga perimetral mixta que apoya en los ocho machones de hormigón y acero. 

Sección longitudinal de los dos pabellones.

Vistas del exterior, con la conexión a los pabellones existentes, y del vestíbulo principal.

Plantas de la estructura de
cubierta de los dos
pabellones.

Los ocho grandes machones de 5 x
1m. son soportes mixtos de acero y
hormigón sobre los que se apoya la
estructura de cubierta. Las barras
son HEB 300 y HEM 280 y 400.
Para mejorar la colaboración con
el hormigón armado, las barras
verticales tienen conectores.
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Sección de la estructura de
cubierta y detalle general de
su arranque sobre el anillo
principal 

Cada cable de la
compleja red apea un
pilar, formado por cuatro
montantes circulares
macizos de acero de
1000 mm. de diámetro,
unidos por platabandas
en cruz de 20 mm. de
espesor. La unión entre
los pilares de cubierta y
los cables se realiza
mediante un anclaje con
mordaza sobre el cable.

Detalles de los
cerramientos de
fachada y cubierta.

Vista del anillo de conductos de ventilación y de
las toberas que sirven al pabellón

ra, una viga mixta en anillo de 2x1
m. de sección, que queda apoyada
sobre ocho puntos, volando desde
los apoyos en las pilas, centrados en
los lados de la planta. 

Una segunda estructura de pilares
o costillas forma el marco cuadrado
perimetral de la estructura, y está co-
ronada por una viga de atado de hor-
migón armado. Esta estructura sirve
también para sujetar el cerramiento
de fachada.

La estructura de cubierta, metálica
y radial, salva los 120 m. de luz del
pabellón. Está compuesta por una se-
rie de vigas trianguladas, una estruc-
tura secundaria de vigas y una red de
cables tensores. 

Las vigas trianguladas, de algo
más de un metro de canto, forman el
sistema de vigas primario. Se dispo-
nen radialmente desde el centro has-
ta la viga mixta en anillo que apoya

en las pilas, prolongándose hasta el
marco perimetral cuadrado. Están pe-
raltadas, formando un casquete esfé-
rico. Este sistema radial se arriostra
mediante un sistema secundario de
vigas dispuestas concéntricamente,
de sección en cajón, formando suce-
sivos anillos concéntricos. 

Por último se incorpora un siste-
ma radial de doce familias de cables
pretensados que arrancan desde el
anillo principal y se enlaza a una se-
rie de pilares “suspendidos” que con-
traflechan la cubierta, librando de
flexiones a la familia de vigas radia-
les. Estos pilares son compuestos, for-
mados por cuatro barras verticales de
10 cm. de diámetro empresillados, y
van a recibir los anillos secundarios
en su coronación.

El pabellón 14 tiene una estructura
muy diferente. La cubierta descansa
sobre 8 grandes pilares intermedios



bierta se ha salvado con una chapa
perfilada de 0,4 mm. de espesor. 

El cerramiento vertical hasta el
basamento de hormigón es una do-
ble fachada de muros de chapa on-
dulada sobre 10 mm. de poliestireno
expandido, con un entramado inter-
no de perfiles UPN que se enlazan a
los pilares perimetrales. Tras ella se
coloca un material absorbente de 30
mm. de espesor, que sirve para mejo-
rar el rendimiento acústico de los pa-
bellones.

El suelo de la planta baja es una
solera de hormigón armado de 20
cm. de espesor con un tratamiento
de cuarzo. 

El basamento perimetral a ambos
pabellones es una construcción con
forjados reticulares de hormigón ar-
mado que apoyan en el muro peri-
metral irregular de hormigón visto y
el perímetro de soportes del pabe-
llón. 

La estructura del aparcamiento es
una retícula de módulo 8,30, de pila-
res de acero y forjados bidirecciona-
les con casetones recuperables de
hormigón armado (35+5 cm.) con vi-
gas de atado, perimetrales, de hormi-
gón, que conforman los petos. Los
pilares de acero se unen con la ci-

mentación a través de pies de hormi-
gón armado, que actúan como zóca-
lo en la planta baja y con capiteles
en los forjados. Los pilares son sec-
ciones macizas de acero de diámetro
150 mm. que arrancan desde un pi-
lar bajo de hormigón armado, a
modo de zócalo, y se protegen del
fuego con pintura intumescente.

Los espacios de transformación y
los cuartos de instalaciones se sitúan
en una entreplanta sobre el espacio
de conexión de los dos pabellones y
en el perímetro de éstos. Desde los
climatizadores los conductos pene-
tran directamente en ambos pabello-
nes. En el caso del pabellón 12 se
realiza una estructura circular secun-
daria que cuelga desde la viga prin-
cipal anular, que aloja los conductos
y las toberas de impulsión y retorno
de la ventilación. La iluminación y
los rociadores se integran directa-
mente bajo la cubierta.

En el pabellón 14, la ventilación y
climatización se disponen por el sis-
tema tradicional de ramas y conduc-
tos, registrables desde las pasarelas
de instalaciones. La Iluminación y los
rociadores se integran bajo el forjado
y cubierta.

9

exentos que acortan su luz a 30 me-
tros, y sobre la estructura perimetral
de pilares secundarios o costillas de
acero, como la del otro pabellón. Los
soportes son de hormigón armado,
con capiteles en la unión al forjado
de entreplanta, una losa de hormigón
armado de 1 m. de espesor aligerada.
La cubierta está compuesta por una
retícula de vigas cada 15 m. apoya-

das en los pilares y el anillo de borde,
con un conjunto de correas dispues-
tas a 45º, todas ellas de acero.

La cubierta de los pabellones es
de bandejas perfiladas de aluminio
clipadas sobre carriles con solapes
estancos, sobre un aislamiento térmi-
co rígido de poliestireno de 10 mm.
y una barrera de vapor. La luz entre
las barras de la estructura de la cu-

8

Vista del aparcamiento y detalle de los pilares de acero macizos con los capiteles también metálicos.

Sección del aparcamiento y vista del borde de la losa y del peto.

Sección por el aparcamiento



gón armado en los tramos ciegos. La
cimentación es de zapatas puntuales
atadas entre sí.

En la realización de las fachadas
del edificio se ha empleado el acero
con diferentes soluciones, y es el ce-
rramiento el que dota al edificio de
una imagen característica. Exterior-
mente a los pilares metálicos se colo-
ca un cerramiento ligero sobre un
bastidor de montantes y travesaños
anclados a los forjados, sobre el que
alternan elementos opacos y acrista-
lados. Los paneles de cerramiento se

forman con dos chapas de acero con
alma de poliuretano lacados en dife-
rentes colores, y se montan ajunqui-
llados en el muro cortina. Los acrista-
lamientos son dobles, fijos y móviles.

La fachada sur se protege median-
te un parasol externo, soportado so-
bre una segunda estructura de mon-
tantes de acero apoyados en el plano
del suelo y en el canto del forjado
superior. El parasol consiste en un
aplacado de piezas de chapa perfila-
da y perforada de acero galvanizado
en grandes formatos y recortadas en

formas trapezoidales.
Las fachadas ciegas se cierran con

fábrica de bloque de hormigón arma-
da e impermeabilizada en su cara ex-
terior mediante enfoscado e impri-
mación asfáltica. Tanto estos muros
como los de hormigón armado se
acaban por su cara exterior con una
fachada ventilada de paneles de ace-
ro galvanizado. Dichos paneles se
atornillan con fijaciones vistas sobre
rastreles de acero galvanizado fijados
a la pared. En su cara interior se re-
matan con proyección de poliureta-

CENTRO DE LA
JUVENTUD EN

LAS ROZAS

Centro de la Juventud. Las Rozas,
Madrid, 2007

Promotor
Ayuntamiento de Las Rozas de

Madrid

Arquitecto
Salvador Pérez Arroyo

Estructuras
ESTRU3, Rosa Tijeras

Empresa constructora
Ferrovial-Agromán 

El Centro de Juventud se sitúa en
un sector en crecimiento algo aleja-
do del núcleo principal del pueblo
de Las Rozas. El sencillo programa,
compuesto por aulas, salas y despa-
chos, se desarrolla en dos brazos,
destacando el salón de actos en uno
de ellos que se planea para ser un es-
pacio versátil, pudiendo transformar-
se para conseguir todo tipo de usos. 

Uno de los elementos más carac-
terísticos del edificio es su coloca-
ción en el terreno. La parcela en la
que se encuentra tiene un desnivel
de 2,5 metros entre las dos calles que
lo bordean, y el edificio se abre en
dos brazos en “V” formando una ca-
lle entre ambos en el que una escale-
ra salva la diferencia de cotas comu-
nicando los dos extremos del solar,
de modo que el edificio es accesible
desde ambos niveles. Este espacio
público resultante entre ambos cuer-
pos será el corazón del edificio.

Ambos brazos, de ancho decre-
ciente, se resuelven como contene-
dores diáfanos con orientación a am-
bas fachadas, disponiendo los
elementos del programa en forma li-

neal en una y dos plantas. Los planos
de fachada se inclinan hacia el inte-
rior de cada cuerpo, de modo que su
sección transversal es trapezoidal. 

La estructura del edificio responde
a esta solución de planta flexible, y
consiste en un conjunto de pórticos
perpendiculares a la fachada atados
por vigas de borde, muy próximos
entre sí para salvar la luz entre ellos
con forjados de hormigón armado.
Los pórticos son metálicos, con los
soportes metálicos inclinados y oca-
sionales planos resistentes de hormi-

2

Vista del acceso. El espacio entre
los edificios es uno de los

elementos clave del proyecto,
como espacio público del edificio

y comunicación entre las dos
calles.

La singularidad de la parcela, con un
desnivel de aproximadamente 2,5 m.
entre las dos alineaciones de viales
que definen el solar, es un factor
clave para el desarrollo de nuestra
propuesta…. un proyecto que
conlleva una intervención completa
sobre toda la superficie de la parcela
con la intención de recuperar una
topografía capaz de resolver el
desnivel y a la vez integrar el
programa necesario para el centro.
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Planta.

Alzados del ala norte.

Montaje del muro cortina de planchas de acero lacado y vidrio. Los montantes de acero quedan vistos al interior por lo que se pintan en el color de la
chapa lacada.

no y un trasdosado de placas de car-
tón-yeso.

También las cubiertas tienen un
acabado metálico con un despiece
similar al de las fachadas. El forjado
de cubierta se termina con una capa

de hormigón pulido como base de la
impermeabilización de PVC. Final-
mente se coloca la capa visible de
planchas perfiladas de acero galvani-
zado, apoyadas sobre “plots” regula-
bles. De este modo resulta una cá-

mara abierta a través de las juntas
entre las planchas, actuando cada
hoja externa de nuevo como parasol.
El aislamiento consiste en una capa
de poliuretano por la cara inferior del
forjado de cubierta.

Secciones.

Parasol en fachada sur.

Vista del acabado con planchas perfiladas de acero galvanizado.
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BIBLIOTECA EN
PALAFOLLS

Biblioteca publica. Palafolls,
Barcelona, 2007

Promotor
Ayuntamiento de Palafolls

Arquitectos
Enric Miralles & Benedetta

Tagliabue. EMBT Arquitectes
Asociats 

Estructuras
STATIC, Gerardo González, 

Nilo Lletjós

Empresa constructora
Brigada Municipal

La Biblioteca está situada en el
Parque de Les Esplanes, muy cercana
al polideportivo municipal realizado
por Arata Isozaki años antes. Se des-
arrolla en una única planta de unos
623 metros cuadrados, parcialmente
enterrada. 

Se ha procurado de diferentes ma-
neras dar una apariencia de laberin-
to, una serie de habitaciones y jardi-
nes ensamblados de una manera no
lineal. 

Se organiza en diferentes ámbitos
definidos en planta por una familia
de líneas curvas en dirección aproxi-
mada norte-sur, que se corresponden
con tramos de cubiertas ondulantes y
muros de fábrica que se prolongan
más allá de las cubiertas. Los diferen-
tes ámbitos forman un espacio conti-
nuo en el que la luz y las vistas se

controlan por medio de las aberturas
entre las ondulaciones de las cubier-
tas, lucernarios y ventanas a los pa-
tios definidos por los muros.

Desde el exterior los muros de fa-
chada casi desaparecen entre las du-
nas generadas alrededor, y el prota-
gonismo del edificio descansa en la
cubierta ondulante de zinc.

Las vigas principales de la cubier-
ta son perfiles curvos HEB 220 longi-
tudinales de las que se descuelga la
superficie de la cubierta, formada por
una familia de correas perpendicula-
res de tubo hueco rectangular 80x40
mm. separadas 1 m. entre sí. La
unión vigueta-viga se resuelve me-
diante parejas de pletinas de acero
perpendiculares al ala inferior de las
vigas principales cada metro. Estas
pletinas permiten salvar ciertas tole-

2

Secciones longitudinales
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rancias de replanteo y ajustar la geo-
metría de la cubierta.

El perímetro de cada elemento de
cubierta se remata con una pletina de
acero de 15 mm. a la que se fijarán
los elementos de acabado, remates de
cubierta y canalones de drenaje.

Las vigas principales apoyan so-
bre una estructura vertical formada
por tramos murales y por una serie
de pórticos metálicos perpendicula-
res a ellas. Estos pórticos tienen una
geometría informal, con vigas incli-
nadas apoyadas sobre pilares circula-
res a través de ménsulas y montantes
que salvan la distancia entre estas vi-
gas y las principales de cubierta.

La cimentación es una solera pilo-
tada, debido a la a subpresión del ni-
vel freático. Sobre ella arrancan los
muretes de hormigón armado que
sirven como contención de tierras y
forman los elementos murales de la
estructura vertical.

La estructura de cubierta queda
oculta, salvo los pórticos metálicos.
Las vigas curvas resaltan al exterior
por encima del tablero de cubierta.

La superficie curva de la cubierta
se forma con un tablero de madera
montado sobre las correas que sirve
de base al revestimiento exterior dePlanta general y planta de cubiertas

Vista del interior

Detalles de la estructura en
construcción. A la derecha se
aprecia el sistema de
descuelgue de las correas
mediante parejas de pletinas.

Sección transversal de uno de los tramos de la cubierta y detalle de los pórticos metálicos sobre los que apoya la familia de vigas principales.
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Detalle de la cubierta,
formada por un tablero de
madera montado sobre las
correas metálicas y acabada
con chapa de zinc a junta
alzada

Imagen de la cubierta de
zinc

Los pavimentos interiores
son de hormigón con resinas

de diferentes colores.

zinc. De las correas se suspende el
aislamiento térmico y el techo de
cartón yeso. El drenaje se resuelve
con un sistema de canalones trans-
versal que enlaza los diferentes tra-
mos de la cubierta.

Los lucernarios se forman con pie-
zas prefabricadas cilíndricas de 1
metro de diámetro realizados de cha-
pa de acero, y se sitúan siempre en

coincidencia con las vigas principa-
les que los atraviesan.

Los muros se recubren con ladri-
llo macizo colocado de tabla. Las
carpinterías son de madera en las
partes accesibles, y de acero en los
lunetos entre cubiertas. Los pavimen-
tos empleados en el interior son de
hormigón con resinas de diferentes
colores.

Sección longitudinal
con el detalle de

canalones.

Detalle de los lucernarios
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IGLESIA
PARROQUIAL

SANTA MÓNICA

Iglesia Parroquial Santa Mónica.
Rivas Vaciamadrid, Madrid, 2007

Promotor
Obispado de Alcalá de Henares

Arquitectos
Ignacio Vicens y Hualde, 

José Antonio Ramos Abengózar

Estructuras
3i ingeniería

Empresa constructora
Constructora Ramírez

La Parroquia de Santa Mónica es
un pequeño edificio compuesto prin-
cipalmente por una capilla rectangu-
lar que se prolonga en un cuerpo
curvo que aloja las dependencias pa-
rroquiales, integrados en un volumen
único. La capilla, de unos 13 m. de
ancho y 10 m. de altura, tiene una
entreplanta con el coro y bajo ella un
pequeño salón de actos. Esta disposi-
ción obedece al pequeño tamaño del
solar, estrecho y alargado, y a un
ajustado presupuesto.

El espacio interior es un prisma
regular definido por los planos verti-
cales de los cerramientos y horizon-
tal de la cubierta, acabados en color
blanco, con un sistema singular de
huecos de luz. Consisten éstos en
una serie de ranuras verticales dis-
puestas en cuatro niveles en las pare-
des laterales, contrapeadas entre sí, y
una serie de troneras, en la pared del
altar y el techo próximo. Éstas son
troncos de pirámide que escapan al
volumen inicial.

La estructura de la nave principal
está realizada íntegramente en ace-
ro, y las dependencias parroquiales

en hormigón armado, con forjado
unidireccional tradicional de luces
modestas.

La nave se resuelve con una serie
de pórticos rígidos paralelos de 13.5
m. de luz distanciados 4.20 m, forma-
dos por vigas y pilares HEB 360, que
arrancan sobre un murete corrido de
hormigón armado. Una serie de perfi-
les horizontales, también en H, atan
los pórticos entre sí y servirán para
organizar los huecos rasgados de las
fachadas laterales. El forjado de cu-
bierta se realiza con correas HEB 160
distanciadas 1.50 m. Finalmente las
troneras son celosías de tubos.

2

Planta a nivel de la capilla. Alzado a la calle.

Detalle del chapado exterior

Vista interior hacia el altar



En el edificio de hormigón arma-
do las chapas de acero se reciben so-
bre muros de cerramiento de ladrillo,
con la correspondiente perfilería para
su fijación.

Tanto la nave como las dependen-
cias tienen aire acondicionado. Los
climatizadores se alojan en la cubier-
ta del edificio de dependencias,
ocultas tras el peto que prolonga la
fachada, desde donde discurren por
el interior de la amplia cámara del
cerramiento hasta los difusores em-
plazados en un zócalo terminado en
acero corten.

5

Todo el cerramiento exterior es de
acero corten, unificando la nave, las
dependencias auxiliares y las trone-
ras. Está formado por chapas de 3
mm de espesor montadas sobre un
entramado de perfiles de triple or-
den, que se inicia con los perfiles en
H horizontales que salvan la luz en-
tre pórticos, un entramado de mon-
tantes tubulares de 100x50x5 y final-
mente un enrastrelado horizontal de
perfiles horizontales en Z. Estos tres
órdenes se superponen, así como a
los pilares, quedando ocultos e una
cámara de unos 70 cm. de espesor.

Las chapas de acero, de 1.85 m.
de altura y ancho variable, se mon-
tan contrapeadas. Llevan soldadas
unos anclajes en Z que permiten su
montaje por simple apoyo sobre el
enrastrelado.

El cerramiento se completa con
dos tableros de cartón yeso. El prime-
ro es exterior y doble, montado entre
los perfiles horizontales en H, y so-
bre él se proyecta poliuretano, resul-
tando una cámara ventilada de 11
cm de espesor que permite disipar el
calor acumulado por la fachada me-
tálica. El trasdosado interior es tam-
bién de doble tablero, incluyendo el
cielorraso.

4

Secciones transversal y longitudinal.

Montaje de los lucernarios tras el altar

Montaje de la
estructura
metálica

Sección del cerramiento
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COLEGIO SAN
PELAYO

Colegio San Pelayo. Ermua, 
Bizkaia, 2007

Promotor
Cepescoop

Arquitectos
Federico Soriano, Dolores Palacios

Estructuras
Joaquín Antuña

Empresa constructora
ARKITEK

El programa del edificio es una lí-
nea de educación infantil, primaria y
secundaria, además de las zonas de
dirección, secretaría, profesores, etc.
y de dos patios exteriores de juegos.

Los tres niveles educativos se des-
arrollan en niveles diferentes: infantil
en la parte inferior, primaria en el ni-
vel de acceso y en el primer piso la
educación secundaria. Las aulas de
enseñanza permanente se orientan a
sur y a norte las aulas de apoyo, con
una colocación vertical intermedia
de éstas para servir a ambos escalo-
nes educativos.

Las aulas forman dos elementos
longitudinales, en torno a un espacio
central continuo, “un pasillo que se
enrosca sobre sí mismo recorrido con

2

“…La naturaleza del
paisaje impregna al
edificio que se quiere
fundir con el paisaje. Las
cubiertas invierten su
dirección natural,
fabricándose cuatro
líneas o perfiles blandos
que rememoran la silueta
de los montes”. 



rior IPE270, con alzado en “Z” varia-
ble, un tirante en “V” de 10 mm. de
diámetro, y un montante central con
sección cuadrada de 8 cm. de lado. A
los cordones superiores de estas vigas
se suelda el orden de correas longitu-
dinales curvas, de sección IPE, entre
las que apoya la chapa perfilada del
forjado de cubierta. Finalmente el or-
den de vigas transversales se arriostra
en la dirección perpendicular con
una familia de cables diagonales.

La fachada exterior es de fábrica
de ladrillo macizo de medio pie, cá-
mara, aislamiento y tabicón enlucido
de yeso. El acabado exterior es un
enfoscado monocapa en diversos co-
lores y formas “que se asemejan a las
masas arbóreas”, con juntas median-
te perfiles de aluminio de sección U
atornillados al muro. 

Las ventanas son de aluminio la-
cado en color verde, así como los
vierteaguas, embocaduras y piezas
de unión de los huecos. 

Las tabiquerías son de albañilería.
La separación con los pasillos tiene
un friso acristalado desde la altura de
las puertas. Los pavimentos son de
hormigón pulido.

Las cubiertas son de chapa laca-
da. En los cuerpos laterales, ésta apo-
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rampas pensado como espacio de
circulación y actividades”.

Las aulas tienen las mismas di-
mensiones, salvo los talleres con el
doble de superficie. Cada dos tienen
la misma cota. Las aulas de infantil
tienen aseos para los niños comparti-
dos dos a dos, y disponen de un pa-
tio de juegos interior orientado al sur
y con acceso directo a una zona ex-
terior diferenciada.

La planta es rectangular, dividida
en cuatro crujías, las dos exteriores
de aulas y las dos interiores corres-
pondientes al espacio de circulación.
Estas cuatro crujías se diferencian en
cubierta, cubriéndose con bandas
onduladas longitudinales de diferente
curvatura que forman lunetos acrista-
lados entre ellas.

La estructura de los cuerpos de
aulas y galerías es de hormigón ar-
mado, formada por 4 pórticos longi-
tudinales que van recogiendo las di-
versas inclinaciones y niveles de los
forjados, con una junta de dilatación
resuelta duplicando pilares. Los forja-
dos son placas alveolares de hormi-
gón de 25 cm. de canto y salvan una
luz media de seis metros.

Los pórticos del espacio central,
correspondientes a escaleras y rampas,
son metálicos, con vigas HEB de borde
y soportes circulares, con losas de hor-
migón armado de 20 cm. de espesor.

Las bandas de cubierta correspon-
dientes a las aulas son forjados pla-
nos de hormigón armado apoyados
sobre los pórticos longitudinales,
mientras las dos interiores, corres-
pondientes al espacio central, apo-
yan en una serie de vigas metálicas
transversales dispuestas cada 6 m.
que salvan los 10 m. del espacio
central, apoyadas en pilares de sec-
ción cuadrada de 10 cm. de lado que
arrancan sobre las vigas de hormigón
de los forjados de hormigón conti-
guos.

Estas vigas tienen un cordón supe-

4

Plantas baja, de acceso y primera

Imagen exterior
Secciones longitudinales por la zona central de conexión por rampas y alzado de la fachada de

acceso.

Algunas de las cerchas metálicas que generan las superficies del espacio central y vista de éste en construcción.



ya sobre un tablero de madera peral-
tado sobre el forjado con tabiques
palomeros, salvo en la zona de en-
cuentro con el terreno. En los dos fal-
dones de la parte central se forma un
forjado mixto sobre la perfilería me-
tálica, con aislamiento de poliureta-
no y la chapa final de acabado.

Para permitir el paso de luz en las
grietas que dejan las ondulantes cu-
biertas, se han colocado placas alve-
olares de policarbonato transparente. 
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Detalle y tipos de las cerchas metálicas que generas las superficies ondulantes del espacio central.

Sección por fachada, arriostrando el arranque de la estructura metálica de cubierta 

Sección constructiva
en el arranque del
edificio.

Vistas del interior
Para permitir el paso de luz en los encuentros entre los faldones se han colocado placas alveolares de policarbonato transparente. 

La apariencia industrial interior se muestra en
los acabados: estructura de acero y chapa
grecada a la vista, en los suelos hormigón
pulido, y en techos las placas alveolares de
hormigón, las instalaciones de iluminación y las
de electricidad no se ocultan.
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CENTRO DE
FORMACIÓN EN

NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE

GALICIA

Centro de Formación en Nuevas
Tecnologías. Santiago de

Compostela, Coruña, 2007

Promotor
Xunta de Galicia

Arquitecto
Francisco José Mangado Beloqui

Estructuras
NB 35

Empresa constructora
Acciona Infraestructuras

Estructura metálica
Forjas de Santiago S.L.

“El edificio se propone en dos pie-
zas paralelas separadas por un gran
patio acristalado. La primera apoya-
da en el nivel más alto de la topogra-
fía, más estrecha, contiene el acceso
así como todos los usos que pudieran
calificarse como usos “sirvientes” a
las funciones docentes y principales
del edificio (control, administrativa,
servicios e instalaciones en subsue-
lo). El segundo, apoyado en el nivel
más bajo del terreno y orientado al
sur, reúne de manera ordenada y ho-
mogénea todos los usos de aulas y
talleres de manera que los mismos
puedan dividirse o sumarse en fun-
ción de los distintos requerimientos
que cada coyuntura exija. Ambas
piezas quedan comunicadas por una
serie de puentes, más o menos an-
chos, que vuelan sobre un suelo ajar-
dinado poblado de árboles. Una pie-
za de mayor anchura, apoyada en
ambos prismas, y situada junto al ac-
ceso de manera que pueda tener en-
trada directa desde el exterior, con-
tiene el salón de actos. La cafetería y
la biblioteca, ambas piezas importan-

2

Vista aérea en fase de
construcción.
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tes al menos desde un punto de vista
cualitativo, ocupan una posición re-
levante en la parte más alta del edifi-
cio con vistas sobre la lejanía y sobre
las edificaciones que rodean la Igle-
sia de Santa Mercé”.

Los dos cuerpos tienen sistemas
constructivos diferenciados, ambos
con forjados de placas de hormigón
prefabricadas, apoyadas en el edifi-
cio de servicios y salón de actos so-
bre muros de hormigón armado y al
sur sobre celosías de acero: “…la
premura de la construcción nos
aconseja desarrollar un sistema es-
tructural basado en el hormigón pre-
fabricado y en la construcción ligera
y seca. Las instalaciones, dada la na-
turaleza del uso y su posible varia-
ción, serán en su mayor parte vistas”.

Las celosías metálicas, una en
cada fachada longitudinal, están
compuestas de perfiles de acero y
palastros que actúan como muros de
carga. Sobre estas celosías apoyan
las losas de hormigón armado de 40
cm. de canto, salvando una luz de
unos 10 m. Las celosías se dividen en
unidades prefabricadas de 2 ó 3
plantas de altura, soldadas en taller y
galvanizadas una vez completas,
atornillándose entre sí en obra. 

Cada unidad de fachada está

4

Vista exterior del edificio 

Alzados norte y sur y sección
por las pasarelas de conexión

Plantas baja, primera y segunda

compuesta por 3 soportes de acero y
un tramo de viga que los enlaza. Los
soportes están formados por dos cha-
pas de 400x10 mm. soldadas entre sí
mediante dos tubos macizos cuadra-
dos de 30 mm. de lado, e incorporan
a la altura de los forjados unas cha-
pas en ménsula de 30 mm. Las vigas
se forman con una pareja de chapas
en L soldadas a las anteriores. 

Los diferentes módulos se atorni-
llan ente sí hasta formar las celosías
completas, en toda su altura. Las lo-
sas se hormigonan entonces, soldan-
do su armadura a las ménsulas metá-
licas de las celosías. El sistema se
estabiliza mediante los muros de hor-
migón transversales.

El acristalamiento es completo en-
tre forjados, retrasado 10 cm. de la
celosía de modo que ésta actúe
como protección solar. Se fija con un

Detalle de la fachada 

Vista exterior del
edificio norte. En
primer plano, el
acceso



sencillo premarco de acero cajeado
en las losas, donde se alojan también
unos estores enrollables. Los practi-
cables son de aluminio.

Los muros de hormigón están re-
vestidos con una fachada ventilada
de granito de 60 mm. de espesor,
con una subestructura de aluminio,
cámara de aire y 5 cm. de poliestire-
no extruído.

La cubierta es de chapa de zinc,
sobre un tablero enrastrelado de ma-
dera que forma una cámara ventilada
en la que se coloca el aislamiento,
peraltada sobre tabiques palomeros.
Las cubiertas planas son invertidas,
con baldosas de granito sobre enanos
regulables.

Las losas de hormigón quedan vis-
tas por su cara inferior en el cuerpo
de aulas, distribuyendo las instalacio-
nes por el pasillo, que sí tiene doble
techo. 

Las divisiones interiores son de
cartón-yeso, los suelos de linóleo y
los techos de perfiles de aluminio.
Los acabados del salón de actos son
de tablero y entarimado de madera.
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1. Losa de hormigón armado h: 40 cm
2. Formación de pendiente de hormigón aligerado
3. Lámina impermeabilizante de PVC
4. Poliestireno extruído e=5 cm y 100 kg/m3
5. Lámina geotextil
6. Mortero de protección.
7. Granito de cubierta sobre plots de PVC
8. Techo suspendido de granito e=3cm con subestructura de

aluminio
10. Muro de hormigón armado e=25 cm
11. Fachada ventilada de granito e=60 mm, sujeta a la subes-

tructura de aluminio + cámara de aire + aislamiento de po-
liestireno extruído fijado al muro e=5 cm. Espesor to-
tal16/25 cm

12. Carpintería oculta exterior para vidrio fijo climalit
15/12/10+10 mm

13. Carpintería practicable de aluminio con rotura de puente
térmico para vidrio climalit 15/12/10+10 mm

14. Canalón de chapa plegada de acero galvanizado e=5mm,
revestido en chapa de zinc e=0,65 mm

15. Canalón de chapa plegada de acero galvanizado e=5mm
19. Muro de bloque de hormigón vibroprensado
20. Tabiques cerámicos en formación de pendiente
21. Tabique hidrófugo
22. Capa hermética barrera de vapor
23. Aislamiento rígido tipo Roofmate entre cabido e=50mm
24. Lámina impermeabilizante de PVC
25. Madera enteriza no impregnada, h=76 mm
26. Recubrimiento de junta alzada tipo Rheinzink e=0,65 mm
27. Perfil hueco  estructural de acero galvanizado de

400.50.10 mm cada 600 mm
28. Palastro L estructural de acero galvanizado e= 20 mm
29. Pletina de acero galvanizado para unión entre pilar y palas-

tro e=15 mm
31. Chapa de aluminio en formación de vierte aguas
32. Perfil extrusionado de aluminio para alojar cortina tipo store

enrollable, tela vinílica.
33. Tubo de PVC 200 mm como drenaje perimetral, perforado

sobre relleno de grava
34. Lámina drenante (tipo deltadrain) + geotextil colocado so-

bre imprimación bituminosa
35. Aplacado exterior de granito e=30, anclado con mortero y

grapas a muro portante
36. Chapa de cuelgue de acero galvanizado
37. Palastro de acero galvanizado e=10mm
38. Palastro de acero galvanizado para anclaje de pilares metá-

licos a muro de cimentación y forjado e=20 mm
39. Aislamiento rígido de alta densidad tipo polydros e=20 mm
Losa de hormigón armado h=30 cm
49. Bajante metálica de zinc Ø=80 mm
50. Palastro de remate de acero galvanizado e=10 mm
53. Falso techo de aluminio tipo luxalon v100m100 color 280
54. Linóleo e=2,50 mm
55. Mortero de nivelación e=20 mm
56. Mortero de hormigón armado
57. Aislamiento rígido poliestireno extruído e=50 mm
62. Chapa plegada de aluminio
63. Carpintería interior de madera de cedro+vidrio stadip 5+5

con interposición de láminas de papel de arroz
67. Revestimiento interior de tablero de madera de cedro sobre

rastreles verticales e=20mm
68. Solado/Entarimado de madera de cedro sobre

2050x160x14mm. Colocada sobre fieltro autoadhesivo.
69. Film de polietileno reticulado
76. Vidrio climalit 5/12/4+4
77. Cartela stadip 19+19
79. Revestimiento tipo Alucobon e=5 mm.

Sección constructiva del edificio sur.

Fabricación de los módulos estructurales y del galvanizado de la pieza completa.

Detalle de las pasarelas de conexión y vista de éstas.Vistas de la construcción.

Sección constructiva
del salón de actos, con
el revestimiento de
piedra y detalle de
carpintería de los
huecos en las fachadas
de piedra.
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BIBLIOTECA Y
HOGAR DE

JUBILADOS EN
ST. ANTONI

Biblioteca, hogar de jubilados y
espacio interior de manzana en el

barrio de St. Antoni. Barcelona, 2007

Promotor
Proeixample. Ajuntament de

Barcelona

Arquitectos
Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramón

Vilalta, RCR ARQUITECTES

Estructuras
Blázquez-Guanter, arquitectes 

Empresa constructora
Vías y Construcciones, S.A.

El programa del edificio consiste
en un conjunto de equipamientos
públicos -una biblioteca, un hogar de
jubilados y un jardín- en un peculiar
solar del Ensanche de Barcelona,
parte de él entre medianeras y el res-
to interior a un patio de manzana. El
proyecto se integra en un Plan para
recuperar espacios perdidos entre
medianeras de las manzanas del En-
sanche Cerdà. 

La edificación se ordena de modo
que facilite e impulse el acceso de
los peatones al interior de manzana,
evitando que la construcción lindan-
te con la calle marque una barrera
ante el ciudadano: “…la biblioteca
de barrio como puerta y un hogar de
jubilados como contrapunto y cohe-
sión social con los juegos de los ni-
ños, en el patio”.

La biblioteca se organiza median-
te dos volúmenes laterales estrechos
y profundos adosados a las mediane-
ras -en donde se sitúan los elementos

2

Vista del interior del patio y
emplazamiento

Vistas del paso al patio interior



de comunicación vertical y el acce-
so- entre los que se crea un vacío en
el nivel inferior que actúa como
puerta de acceso al patio. Uno de es-
tos cuerpos se prolonga hacia el inte-
rior formando una edificación lineal,
estrecha y de baja altura que se ado-
sa a la medianería interna, formando
un nuevo borde del patio de manza-
na. En este cuerpo se aloja el hogar
de jubilados.

La biblioteca tiene en la planta de
acceso el servicio de préstamo y el
área de revistas y diarios. En la planta
primera se sitúa el punto informático
y el espacio de lectura infantil, y en
la segunda y tercera planta, la sala de
lectura. En el sótano se encuentra el
depósito y una sala de actos para ac-
tividades sociales y culturales ilumi-
nada y ventilada a través de patios
con vegetación. 

La disposición de los diferentes
cuerpos en altura y el perfil quebrado
del piso superior logran resolver con
amplitud la transición al patio.

El hogar de ancianos tiene una
sola planta sobre rasante mas una en-
terrada. En la planta superior se sitú-
an la zona de acogida, sala de actos
y bar, y en el sótano una sala de jue-
gos, gimnasio y aula de informática.
El edificio tiene iluminación a facha-
da y a patios longitudinales ajardina-
dos contra la medianera.
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Plantas baja, primera, tercera y
cubierta del conjunto 

Vista desde la calle y sección
horizontal del cerramiento,
formado por un doble muro
cortina más la protección de lamas
plegadas

Secciones generales del cuerpo principal 



El espacio libre se trata como pla-
za ajardinada para uso general y del
edificio.

La biblioteca forma casi un espa-
cio continuo en todo el volumen, co-
municando los diferentes niveles me-
diante patios y dobles alturas. La
estructura del edificio, de vigas y pi-
lares de acero con forjados mixtos, se
adapta con sencillez a estas variacio-
nes. Los pórticos principales son per-
pendiculares a la fachada según la
división en tres cuerpos del edificio,
con pilares cada 5 m y vigas entre
ellos cada 2.5 m. Las vigas son tipo
Boyd, alojando en el canto del forja-
do los conductos de aire acondicio-
nado, cuya distribución vertical se
integra en unos patinillos longitudi-
nales adosados a las medianerías.

La estructura del cuerpo bajo es
también de acero, con pórticos trans-
versales. Los soportes que quedan
vistos en el plano del acristalamiento
son de palastros soldados y sección
de 220x75. La visera es de chapa de
10 mm.

Las fachadas son en su mayoría
acristaladas. En el patio, donde se
forma el soportal perimetral, éste se
cierra con una celosía de chapas de
acero corten de 5 mm plegada y an-
clada a suelo y techo. Las fachadas
de la biblioteca son también dobles,
con la hoja interna acristalada y una
celosía exterior de chapas de acero
plegadas de 3 mm de espesor par-
cialmente practicables.

El proyecto incluye el diseño del
mobiliario.
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Sección constructiva
de la biblioteca. El
emparrillado de vigas
Boyd permite la
distribución de
instalaciones en el
canto estructural, por
suelo, incluido el aire
acondicionado.

Interior de la biblioteca

Detalle del soportal. La estructura es de pórticos transversales, con soportes de 220x75 formados por
palastros. Los montantes son también macizos. El soportal se cierra con una visera de chapa de 10

mm y el cierre de bandas plegadas de acero corten 

Vistas del hogar de ancianos 
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PABELLÓN EN
TORTOSA

Pabellón ferial y deportivo. 
Tortosa, Barcelona, 2007

Promotor
Ayuntamiento de Tortosa

Arquitectos
Mario Corea, Lluis Morán, Emiliano

López Matas

Estructuras
Bis Arquitectes S.L. 

Empresa constructora
LUBASA S.A.

Se trata de un edificio polivalente
que pueda acoger en su interior ex-
posiciones feriales, actividades lúdi-
co-culturales y eventos deportivos.
La estructura es un elemento clave
en el diseño: “El diseño se basó en
un planteamiento de priorización del
sistema estructural como definidor
del espacio, generador de formas y
establecedor del orden funcional so-
bre cualquier otro tipo de concepto:
la estructura debía constituir al edifi-
cio en sí mismo”. 

El edificio se encuentra en un área
en desarrollo de la ciudad. Consiste
en un prisma rectangular de 140 x 45
metros y 12 de altura formando un
espacio diáfano, al que se adosa un
cuerpo longitudinal de vestuarios. Se
dispone con los frentes longitudina-
les orientados a noreste (donde se

2

Emplazamiento y
vista aérea

Secciones

Fachada principal. El acceso
al edificio se realza

mediante el gran voladizo
del prisma elevado. 
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Planta baja y de techos.

Vista general
del edificio y
la plaza de
acceso. 

Planta de la estructura de cubierta, con las vigas transversales en “panza de pez” y la triangulación perimetral.



las vigas de cubierta. En los extremos,
la disposición de los apoyos resulta
en voladizos de 9 m.; uno resolverá
la entrada, mientras en el opuesto la
estructura descrita se ancla al escena-
rio de hormigón armado. 

Las vigas longitudinales de cu-
bierta son piezas subtensadas que
salvan la luz de 18.5 m. entre las
principales. El perímetro del plano
de cubierta se triangula para rigidi-
zar el prisma.

La estructura está muy prefabrica-
da, partiendo de la construcción en
taller de los nudos de las vigas de fa-
chada, en los que concurren las dia-
gonales, resolviendo éstos con torni-
llos de alta resistencia. Las barras son
perfiles laminados abiertos, todos
ellos HEB 400, de modo que resulta
una estructura de gran limpieza. 

Los soportes son cruciformes y de
sección decreciente, realizados a

7

emplazan los vestuarios) y suroeste,
buscando un soleamiento adecuado
y una correcta orientación de las pis-
tas deportivas. Junto a las fachadas
laterales del edificio se han creado
plazas vinculadas a su actividad: en
el extremo sureste se sitúa una pri-
mera plaza de acceso directo al es-
pacio del pabellón, mientras en el
extremo opuesto otra plaza hace de
“platea” del escenario reversible co-
locado en ese extremo, pudiendo

servir a eventos tanto interiores como
exteriores.

El espacio interior resultante es
completamente diáfano, con su perí-
metro acristalado, sólo interrumpido
por la caja de hormigón armado del
escenario reversible. 

El conjunto está modulado de
acuerdo a una retícula casi cuadrada,
de unos 9x9.25 m. que va a marcar
la situación de los elementos de la
estructura. El recinto se cubre con vi-

gas espaciales en “panza de pez”
cada 18.5 m. que salvan los 45 m. de
luz, y apoyan sobre unas grandes vi-
gas trianguladas tipo “Warren” que
forman las fachadas. Éstas apoyan a
su vez sobre pilares de acero distan-
ciados 18.5 m. que tienen la altura
correspondiente al cuerpo bajo de
servicios y a las puertas de acceso. 

Los vértices inferiores de la trian-
gulación concurren en los soportes y
los superiores serán los arranques de

6

Alzado de la estructura de fachadas.

Nudos superior e
inferior de las vigas de
fachada, con el apoyo
de la viga triangulada
sobre el pilar.

El pilar es de sección variable y planta cruciforme de 750 mm. en el arranque. Las almas de la cruz están hechas con pletinas de 12 mm. y las alas de 25
mm. La placa de base es regulable mediante tornillería. En la parte superior se ancla un capitel cilíndrico de acero macizo de 200 mm. de diámetro, sobre

el que apoya una placa de 500 x 500 mm. base del apoyo elastomérico.

Construcción del cajón del escenario reversible



base de platabandas de acero. El
apoyo de las jácenas se resuelve a
través de un capitel cilíndrico de
acero macizo con un apoyo de neo-
preno armado.

El resto de elementos del edificio
(escenario y pabellón de vestuarios)
se resuelven con estructuras de hor-
migón armado visto. Todo el edificio
esta cimentado sobre un pilotaje pro-
fundo.

La cubierta se forma con una cha-
pa grecada de 160 milímetros de
canto sobre la que se coloca un ais-
lamiento de fibra de vidrio y se aca-
ba con una cubierta vegetal sobre
bandejas de aluminio. Sigue la pen-
diente curva del cordón superior de
las vigas principales y desagua en los
bordes largos del edificio. 

La fachada es íntegramente acris-
talada, en un plano no coincidente
con el de las grandes vigas. En la par-
te superior del prisma consiste en un
entramado de tubo de acero según
una retícula variable que se suspende
1.20 m. por el exterior de la estructu-
ra principal mediante unos cartabo-
nes, sirviendo de base a los engan-
ches de aluminio sobre los que se
coloca la doble pared de “u-glass”.
Esta separación entre estructura y ce-
rramiento aloja los canalones longi-
tudinales, ocultos tras el acristala-
miento...

La parte baja del edificio se cierra
con una pared de vidrio sobre car-
pintería metálica, ahora retrasada
1.20 m formando un zócalo transpa-
rente y retranqueado sobre el que se
eleva el prisma superior traslúcido.
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Las vigas principales, que cubren la luz de 45 m., se elevan completas con grúas y se colocan en su posición. En primer plano se puede ver un detalle de
la unión del pilar y la estructura. 

Sección por fachadas, con
el cerramiento de “U-
Glass” en la parte superior
y el acristalamiento
retrasado, dejando al
exterior los soportes.

Vista del entramado
de la fachada

Vestíbulo principal
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PISCINA DE
VALDESANCHUELA

Piscina municipal Valdesanchuela.
Valdemoro, Madrid, 2007

Promotor
Ayuntamiento de Valdemoro

Arquitecto
Alberto Nicolau 

Estructuras
IDEEE

Empresa constructora
CMS Construcciones S.A.

La nave principal del edificio tie-
ne dos piscinas, una de natación de
25 m. de longitud, y otra de aprendi-
zaje de 18,5 m., con un tercer vaso
de agua caliente situado debajo de
las gradas. También bajo las gradas
se encuentran los vestuarios, la sala
de fisioterapia, la enfermería y el
gimnasio. Las playas de la piscina es-
tán a la misma cota que la pradera
de manera que se puedan tomar ba-
ños de sol después del ejercicio. 

El edificio se sitúa al noreste de la
parcela de manera que el jardín que-
de situado al sur y al oeste. Más al
sur un plano inclinado sirve de apar-
camiento. En éste se plantan unos ar-
ces de manera que las copas de los
árboles quedan a la altura del jardín.

Bajo la nave principal, el sótano
alberga los vasos y las instalaciones,
de modo que ambos son registrables. 

La cubierta de la nave de piscinas
está formada por una serie de cintas
curvas paralelas entre las que resultan
planos verticales orientados a sur y
norte por los que penetra la luz. El pri-
mero de estos planos desciende hasta
el suelo, formando la fachada sur.

2

Plano de situación: “El solar es una parcela con forma casi cuadrada de 8428 m≈ situada en una
depresión muy cerca de la autopista y de un polígono industrial. Al oeste linda con un pequeño

olivar que será un futuro parque. Al sur están previstos otros equipamientos”.

“La nave principal de la piscina está formada
por una serie de cintas curvas paralelas que dan
la impresión de casi flotar en el aire. Entre ellas

unos planos de policarbonato con formas que
recuerdan a peces brillan al atrapar la luz del sol

y le confieren al espacio una atmósfera
acuosa...”
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Plantas. La nave
principal contiene dos
vasos, uno de
natación de 25 m. de
longitud y otro de
aprendizaje de 18,5
m. de longitud. Un
tercer vaso de agua
caliente se sitúa
debajo de las gradas.

“El frente sur se planteó sin embargo
con vidrio transparente para poder
recibir la luz del sol directamente y
disfrutar del paisaje arbolado
circundante. El sol que atraviesa esta
fachada provoca reflejos tanto en las
piscinas como en los techos al entrar
en contacto con el agua”.

Detalle fachada oeste y
cubierta. El cerramiento de
aluminio de las bandas de
cubierta gira para formar las
fachadas, En la sección se
aprecia el canalón de
cubierta.

Sección transversal y
longitudinal. La estructura de
acero está colocada con su
orden principal paralelo a la
longitud máxima del edificio,
salvando así una luz de 50 m.

La nave principal del edificio está
resuelta con una estructura de acero,
que arranca sobre un basamento de
hormigón armado que resuelve el
contacto con el suelo y actúa de con-
tención de tierras, formando el sóta-
no que aloja las instalaciones y los
vasos de las piscinas.

La estructura de cubierta se forma
con vigas que salvan las luces mayores
de la nave, de 50 m., en dirección este-
oeste. Son vigas trianguladas de gran
canto cuyas proporciones las hacen
aparecer muy ligeras. Los cordones
curvos, superior e inferior, tienen 30
cm. de canto y están formados por sec-
ciones tubulares rectangulares curva-
das en caliente. Las cerchas se fabrica-
ron en taller y se transportaron por
sectores para ensamblarse con solda-
dura en obra sobre la propia playa de
la piscina. Dos grúas levantaron cada
cercha a su posición definitiva donde
se fijaron mediante elementos auxilia-
res hasta que la estructura estuvo com-
pleta.

Las solicitaciones horizontales
normales a la fachada sur que sopor-
ta la estructura son al menos equiva-
lentes a las verticales. Las cintas de



cubierta son por tanto cerchas hori-
zontales trianguladas mediante ba-
rras dispuestas en K que quedan vis-
tas desde el interior.

Las cerchas apoyan en cada extre-
mo sobre pilares dobles triangulados,
que arrancan a su vez sobre pilas de
hormigón armado con barras rosca-
das que permiten su nivelación, y
que se diseñan para su posible traba-
jo en tracción (por su ligereza, la
nave podría tener tendencia a levan-
tarse del suelo bajo la presión del
viento).

La escalera principal del vestíbulo
es de hormigón armado in situ y sal-
va una luz de 15 m. entre apoyos.

Toda ella descansa sobre una espina
central de la cual parten, en voladizo
a ambos lados, las losas de escalera.

El tablero de cubierta es una chapa
perfilada apoyada sobre los cordones
superiores de las vigas y triangulacio-
nes, sobre la que se recibe una cubier-
ta de bandejas de aluminio engatilla-
das (Kalzip) sobre el aislamiento y la
barrera de vapor. El mismo sistema se
emplea en las fachadas ciegas, en las
que gira el cerramiento de cubierta.
Las bandas de cubierta tienden a acu-
mular el agua en los tramos más bajos,
de modo que se desaguan mediante
canalones transversales situados en las
cotas inferiores de cada onda.

Los planos verticales entre las cu-
biertas se cierran con policarbonato
celular de 40mm de espesor, excepto
el plano de la fachada sur que se cie-
rra mediante un muro cortina con
carpintería de aluminio anodizado y
vidrio con cámara de aire. 

La base del edificio y los muros
de contención del terreno se realizan
con hormigón visto in situ. El cerra-
miento de la caja del vestíbulo se re-
aliza mediante paneles de GRC pin-
tados de negro.

Todas las instalaciones discurren
por el basamento enterrado, de
modo que son registrables.
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Las cerchas se transportaron por
sectores para ensamblarse con
soldadura sobre la propia playa de
la piscina. Dos grúas levantaron
cada cercha a su posición
definitiva donde se fijaron
mediante elementos auxiliares
hasta que la estructura estuvo
completa.

Detalle de fachada sur (cristalera). El
plano de la fachada sur se cierra

mediante un muro cortina de
aluminio 

Detalle fachada este y cubierta

Fabricación de la
estructura en el taller.



da”, está formada por una chapa gal-
vanizada lisa de 3 mm de espesor es-
tanca, trasdosada con un doble tablero
de cartón-yeso o de OSB, con una cá-
mara rellena de poliestireno extruído. 

Está montada sobre un enrastrela-
do de montantes y travesaños de 7
cm. de canto que forma una cuadrícu-
la de 1,05 x 1,20 m, con los travesa-
ños a la altura del dintel y alféizar de
los huecos practicables. A este enras-

trelado se fijan las ocasionales carpin-
terías batientes de tubo de acero.

La hoja externa es una chapa gal-
vanizada perforada fijada al bastidor
descrito. 

En escaleras y patios interiores el
cerramiento es de “U-glass”, a haces
de la chapa perforada.

Prácticamente todos los elemen-
tos del edificio están resueltos con
chapa de acero galvanizada: la ram-

pa de acceso, las puertas exteriores,
etc. Los patios están solados con pa-
neles de trámex de 1 m de lado, apo-
yados en un bastidor metálico. 
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CENTRO DE
SALUD LA RIVOTA

Centro de salud La Rivota. Alcorcón,
Madrid, 2007

Promotor
Servicio Madrileño de Salud

(SERMAS)

Arquitectos
Sebastián Araujo, Jaime Nadal, Mª

Jesús Marteles

Estructuras
Alfonso del Río

Empresa constructora
Ortiz Construcciones

El Centro de Salud de la Rivota
tiene el programa característico de
un centro de barrio, compuesto por
las consultas (24), zona de toma de
muestras y los correspondientes ele-
mentos administrativos y de servicio.

En un entorno residencial de blo-
ques muy poco atractivo y con un
solar prácticamente rectangular, el
edificio es un prisma rectangular de
gran sencillez, volcado sobre sí mis-
mo y ajeno al entorno. Es un proyec-
to de gran radicalidad.

El edificio, de dos plantas, se or-
ganiza con un pasillo longitudinal
que reúne las escaleras y servicios, y
unos patios perpendiculares a aquél
entre los que se disponen los dife-
rentes grupos de consultas con sus
correspondientes esperas frente a
aquéllas. 

La estructura es una retícula de
hormigón armado, con muros ciegos
también de hormigón, que solo se
manifiesta al exterior en el zócalo
perimetral. A partir de aquí la cons-
trucción es íntegramente metálica.

El edificio es muy introvertido, ce-
rrándose el prisma con una envol-
vente continua de chapa de acero
galvanizado perforada, “un muro de
funciones desdobladas, por un lado
el cierre que impermeabiliza y aísla
térmicamente, y por otro la imagen”.

El conjunto está montado sobre un
enrastrelado vertical de tubos de ace-
ro galvanizado cada 3,15 o 1,20 m,
fijado entre los forjados, que están
canteados con un perfil metálico en
U perimetral que será la base a la que
fijar la hoja externa del cerramiento.

La hoja interna, “auténtica facha-

2

Plantas baja y primera
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Alzado NO y sección por los patios

Vista frontal de la fachada
de acero

Secciones constructivas de las fachadas exteriores y de los patios

Vistas del proceso de
construcción del
cerramiento y junta
entre las chapas
perforadas de la hoja
externa

Vista del patio con el cerramiento de “U-glass” y el suelo de trámex
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ECO-BULEVAR

Eco-bulevar de Vallecas. Madrid,
2007

Promotor
Empresa Municipal de Vivienda y

Suelo. Ayuntamiento de Madrid 

Arquitectos
Belinda Tato, José Luis Vallejo,

Diego García Setién

Estructuras
Tectum Ingeniería S.L.

Empresa constructora
Grupo Entorno S.A.

“La propuesta tiene por objeto el
acondicionamiento bioclimático del
Bulevar principal del Ensanche de
Vallecas… Los criterios medioam-
bientales y de sostenibilidad subya-
cen en todas las determinaciones del
proyecto: los materiales empleados,
la estructura metálica, la utilización
de energías alternativas, la climatiza-
ción por sistemas pasivos…”

Se trata de tres pabellones, “árbo-
les de aire”, que son estructuras me-
tálicas ligeras y desmontables forma-
das por perfiles tubulares de sección
cuadrada y circular montados a partir
de conjuntos muy prefabricados me-
diante atornillado. 

El conjunto forma un sistema de
16 elementos verticales enlazados
con celosías horizontales anulares,
formando un doble entramado cilín-
drico triangulado. Las triangulaciones
descienden hasta el terreno forman-
do los soportes del conjunto. 

Todos los elementos se protegen
de la corrosión con el sistema “dú-
plex” (galvanización mas pintura).

Se realizan tres pabellones dife-
rentes (“pabellones mediático, climá-
tico y lúdico”). 

Todos ellos tienen en coronación
un conjunto de 16 unidades de pane-
les fotovoltaicos, con una superficie

total de 80 m2, conectados a la red
eléctrica. En las celosías horizontales
se disponen plantas trepadoras y el
exterior se cierra con una malla gal-
vanizada para el crecimiento de és-
tas. 

Se emplean diferentes sistemas
para reducir la temperatura en su in-
terior, destacando, en uno de los “ár-
boles”, unos grandes cilindros verti-
cales de poliester, de 12,5 m de
longitud, que son “conductos de
acondicionamiento” de un sistema
de climatización evaporativa. Están
coronados por unos climatizadores
agua-aire y unos captadores de vien-
to orientables que introducen aire en
las chimeneas textiles, y el caudal de
aire es impulsado por un ventilador a
través de una nube de agua atomiza-
da, cargándose de humedad y redu-
ciendo su temperatura.

En los restantes pabellones se em-
plea la vaporización de agua típica
de los invernaderos.

El “pabellón mediático” se cierra
superiormente con una estructura
tipo “tensegrity” con una envolvente
textil.

Se emplean diferentes materiales
reciclados: caucho en pavimentos,
plástico en los bancos, etc.

2

Axonometría de la estructura y
secuencia del proceso de montaje
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Vista de dos
de los
“árboles”

Sección
constructiva del
“pabellón
mediático”

Secuencia de montaje de la estructura de cubierta



INSTITUTO HISPANO LUSO REI ALFONSO HENRIQUES.
REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ZAMORA

Localización: Carretera de Fermoselle, Zamora.

Cliente: Consejería de Educación y Cultura y Diputación de
Zamora.

Autor: Manuel de las Casas.

Colaboradores: Blanca Lleó, Leandro Iglesias (arquitectura),
Antonio de las Casas (estructuras), Juan Carpio
(Instalaciones), Felicidad Rodríguez (estudio plástico),
M. Alberola, J. Blanco, I. de las Casas, R.S. de las Casas,
F. García, J. García, P. García, J. González (ayudantes).

Aparejadores: Ricardo Tendero y Alfredo Blanco.

Empresas constructoras: Rearasa y Cofrensa.

Empresas: María Industrial, S.L. (carpintería metálica, muros
cortina, cubiertas y fachadas de acero), Becedas
(mobiliario), Carpintería Conde CB, Tecmacar, S.L.
(carpinterías), Garman, S.L. (aislamientos), Coeléctrica
(iluminación), Iguzzini, Luxo, Kreón,Indeluz (luminarias),
Montajes Eléctricos Zamora, S.L. (electricidad), Cristalerías
Lantarón (vidrios), Valeriano García Alonso (fontanería),
Granitos del Duero (piedra), Viveros Gutiérrez (jardinería),
B.M.C (pavimento de madera), SLC RINALDI (acabado a la
cera), Barba Hermanos, S.L. (pinturas), Zardoya Otis
(ascensor hidráulico).

Imágenes: Cedidas por los autores.

RECINTO DE PISCINAS MUNICIPALES EN PINTO 

Localización: Calle Asturias. Pinto. Madrid. 

Fechas: 1994-1998.

Cliente: Ayuntamiento de Pinto. 

Arquitecto: Ramón Araujo Armero.

Arquitectos colaboradores: José Jurado Egea, Juan Hevia, Julio
Sánchez,

Consultores: HCA Ingenieros (cálculo de estructuras), Jesús
Guitián (depuración y climatización).

Empresa constructora: Tableros y Puentes S.A. e INVIOSA.

Imágenes: Cedidas por los autores, Ángel Baltanás, Eduardo
Sánchez, José Jurado.

CONJUNTO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL ABAT MARCEL 
EN TERRASSA

Localización: Avenida Avat Marcet y calle Antoni Bros. Conjunt
Esportiu Municipal d’Àbat Marcet. Terrassa (Barcelona).

Fechas: Inicio de la obra, 1997. Final de la obra, mayo 1998.

Promotor: Instituto Municipal de Cultura y Deportes de Terrassa.
Ayuntamiento de Terrassa.

Autores: Mario Corea, Francisco Gallardo, arquitectos.

Colaboradores: Robert Brufau (estructuras), Pedro Ibáñez
(instalaciones), Mario Corea Dellepiane, Claudio González,
Lluís Moran, Diego Nakamatsu (arquitectura).

Constructora: COPCISA. ACS Proyectos, Obras y
Construcciones S. A.

Superficie: 4.749,65 m2.

Precio de ejecución material: 4.086.882 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Jordi Miralles.

ESTACIONES DE SERVICIO REPSOL

El ejemplo mostrado se localiza en Ciudad Real.

Fecha de construcción: 1998.

Promotor: REPSOL.

Arquitectos: Foster & Partners.

Consultores: Ove Arup and Partners, David Langdon and Everest,
J Roger Preston and Partners, Claude Engle.

Empresa constructora: Grupo Elsamex.

Imágenes: Cedidas por los autores, Nigel Young, Grupo Elsamex,
Thomas Mayer.

PALACIO EUSKALDUNA EN BILBAO

Fechas: Concurso, 1992. Proyecto, 1992. Construcción, 1995-
1999.

Cliente: Gobierno de Bizkaia.

Arquitectos: Federico Soriano, Dolores Palacios.

Colaboradores: Carlos Arroyo, Ángel Verdasco, Alberto Nicolau
(concurso), 

Alexandra Abbruzzese, José María Fanlo, Miguel Jareño
(proyecto).

Empresas colaboradoras: Higini Arau (asistencia acústica), Sener
Ingeniería y Sistemas (asistencia técnica, Cesáreo Quevedo,
Julio Más, Pedro Compostizo, Eduardo Gil, Andrés Uriarte,
Esteban Rodríguez, Alejandro Manjón, Sonia Fernández,
Tatiana Apón, Jose Miguel Campos, Alberto Zárraga, Koldo
Ruiz, Alberto Pastor, Juncal Zatón, Marian González, y
estructura, Itziar Urrutia, Fernando del Campo, Oscar Rico,
Rafael Fuldain, Angel López), Goymar S.A. (equipos
mecánicos, J. Pérez, A. Lázaro, D. Díaz), Chemtrol Española
(instalaciones escénicas), Bureau Veritas (control de calidad),
Kronsa (cimentaciones).

Consultoría técnica: Carlos Iturriaga.

Constructora: UTE Jauregia (Necso, Texsa, Otaduy).

Superficie: 55.000 m2.

Presupuesto: 56.639.921 M€.

Imágenes: Cedidas por los autores, Federico Merino.

CENTRO KURSAAL EN SAN SEBASTIÁN

Localización: Avenida de la Zurrriola, San Sebastián.

Fechas: Concurso, marzo de 1990. Proyecto básico, octubre de
1990. Proyecto de ejecución, noviembre de 1993.
Comienzo de obra, junio de 1995. Inauguración, agosto
1999.

Promotor: Ayuntamiento de San Sebastián-Donostia, Diputación
de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, Ministerio de Cultura.

Arquitecto: Rafael Moneo.

Colaboradores: Luis Rojo (arquitecto a cargo del proyecto), Jeff
Inaba, Andrew Borges, Barry Price, Ezra Gould, Collette
Creppell, Nancy Chen, Albert Ho (concurso), Ignacio
Quemada, Eduardo Belzunce, Fernando Iznaola, Collette
Creppell, Jan Kleihues, Luis Diaz Maurino, Adolfo Zanetti,
Robert Robinowitz (proyecto), Ignacio Quemada, Juan
Beldarrain, Pedro Elcuaz, Imanol Iturria (obra), Juan de Dios
Hernández, Jesús Rey (maquetas).

Consultores: Javier Manterola, Jesús Jiménez Cañas (estructura),
Juan Gallostra y Asociados (instalaciones), Higini Arau
(acústica), Chemtrol España, Stolle (instalaciones escénicas).

Constructores: Murias, Moyua (cimentación), Dragados,
Amenabar, Altuna y Uría (obra civil), Urssa (estructura
metálica), Umaran, Cricursa (muro cortina), Blasco, Elorza
(carpintería), Elektra, Ondoan, Imave, Giroa, Cenia
(instalaciones).

Superficie construida: 60. 440 m2 construidos, 49. 908 m2 útiles,
10.776 m2 urbanizados.

Aforos: Auditorio/Sala Sinfónica, 1.806 espectadores. Sala
Cámara/Congresos, 624 espectadores.

Presupuesto de ejecución material: 9.000 millones de pesetas.

Imágenes: Cedidas por los autores.

ESTACIÓN DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Localización: Avda. Pintor Oliet, Castellón.

Fechas: Proyecto, junio 1996. Comienzo de las obras, febrero
1998. Fin de obra, febrero 2000.

Cliente: Ministerio de Fomento.

Arquitectos: Alejandro Navarro Merino, Gianna Mossenta Martín,
Felipe Nogal Bravo.

Colaboradores para la estructura: Pilar Crespo, Javier Rui
Wamba.
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CENTRO DE GIMNASIA RÍTMICA Y DEPORTIVA EN ALICANTE 

Fecha de finalización: 1993.

Promotor: Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Arquitectos: Enric Miralles (proyecto básico, obra y dirección de
ejecución), Carme Pinós (proyecto básico), Josep Mías (obra,
dirección de ejecución).

Colaboradores: E. Prats, J. Callis, Benedetta Tagliabue, R. Prats,
J. Bohigas, G. M. Godoy, P. Wortham, F. Pla, C. Battelli,
E. Aymerich, M. Lluch, I. Baquero, B. Maestenbroeck,
J. Artigas, P. Bondgaard, R. Flores, I. Witt, J. Ustrell.

Consultores: A. Obiols, l. Moya, J. Carrasco, B.O.M.A.
(estructuras), A. Salazar, J. Fornells (instalaciones). 

Empresa constructora: Cubiertas y Mzov. S.A.

Imágenes: Cedidas por los autores, Lluís Casals, Duccio
Malagamba, Domi Mora, Giovanni Zanni.

CENTRO TERRITORIAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA PARA ANDALUCÍA

Localización: Sevilla.

Fechas: Proyecto, 1990. Obra, 1993.

Promotor: Radio Televisión Española.

Autor del proyecto: Gerardo Ayala Hernández.

Colaboradores: Mª Concepción Calvo, Jose Bonilla, Karen
Dettmar, Javier Bregante, Fernando de Mier, Nuria García
Llanes, Susana Albarracín, Luis Molinero, Antonio Guedan,
Carmen Hernández Gil, Marcos Vázquez Consuegra,
Wenceslao González Vera.

Estructuras: Rafael Angulo.

Empresa constructora: Cubiertas y MZOV.

Superficie: 13.000 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores, Fernando Alda.

OFICINAS PUERTA DE EUROPA EN MADRID

Localización: Plaza de Castilla, Madrid.

Fechas: Inicio, noviembre 1990 (1ª fase), septiembre 1994
(2ª fase). Finalización, octubre 1992 (1ª fase), octubre 1995
(2ª fase).

Promotor: URBANOR (1ª fase), PRODUSA (2ª fase).

Arquitectos: Philip Johnson, John Burgee.

Arquitectos colaboradores en dirección de obra: Pedro Sentieri,
Juan Ramón Pajares (1ª fase), Tomás Domínguez, Juan
Carlos Martín Baranda (2ª fase).

Arquitectos técnicos en dirección de ejecución: Francisco
Gómez-Regueira, Luis Álvarez (1ª fase), Jesús Lizarbe
(1ª y 2ª fase).

Estructura: Leslie E. Robertson.

Empresa constructora: UTE FCC Construcción - Construcciones
San Martín (1ª fase), UTE FCC Construcción -
Construcciones San Martín - Comylsa (2ª fase).

Empresas: Mecánica de la Peña, IMASA (estructura metálica),
Isolux Wat, Cerverus, Sulzer, Sainco (instalaciones 1ª fase),
Espelsa, Tecair, Sainco (instalaciones 2ª fase).

Imágenes: Cedidas por los autores.

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

Promotor: Gobierno Vasco y Diputación General de Bizkaia.

Fecha de finalización: 1997.

Arquitecto de diseño: Frank O. Gehry & Associates.

Arquitectos ejecutivos: César Caicoya Gómez-Morán, José
Antonio Amann Murga, Aitor Azcárate Gómez.

Ingenieros de caminos: Juan Ramón Pérez González (Delegado
Edificación País Vasco), Jesús Orcajo Núñez (Jefe de Grupo
Obra Civil País Vasco)

Ignacio Lecumberri Castaños (Jefe de grupo de Obra –
Hormigones y Estructura Metálica), Claudio M. Masip
Arrighi (Jefe de Obra – Urbanización). 

Arquitecto técnico: Santiago Garmendia (Jefe de Obra – Fachadas
y Cubiertas).

Ingeniería de estructuras: Skidmore, Owings & Merril.

Ingeniería de instalaciones: Cosentini Associates.

Dirección de obra: IDOM.

Empresas constructoras: FERROVIAL-LAUKI-URSSA (hormigones
y estructura metálica), Construcciones y Promociones,
BALZOLA (cerramientos), FERROVIAL (interiores e
instalaciones), FERROVIAL (urbanización).

Imágenes: Cedidas por los autores, ArcelorMittal.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INEM DE CÁCERES

Localización: Avda. de la Hispanidad s/n, Cáceres.

Fechas: Proyecto, noviembre 1992. Terminación, febrero 1997.

Promotor: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Instituto
Nacional de Empleo.

Arquitecto: Justo García Rubio.

Colaboradores: Jaime Cervera Bravo, (arquitecto, estructuras),
Rafael Úrculo Aramburu (ingeniero industrial, instalaciones).

Aparejador: Joaquín Macedo Morales.

Contratista: CUBIERTAS Y MZOV.

Superficie construida: 2.500 m2.

Presupuesto total: 1.802.997,36 €. 

Imágenes: Cedidas por los autores, Hisao Suzuki.

MUSEO UNIVERSITARIO DE ALICANTE

Localización: Campus San Vicente del Raspeig. Universidad de
Alicante. 

Fechas: Proyecto, 1995. Construcción, 1996-97.

Promotor: Universidad de Alicante.

Arquitecto: Alfredo Payá Benedito. 

Aparejadores: Fernando Cortés, Marcos Gallud, Antonio Morata.

Colaboradores: Pascual Sirvent (estructura), Antonio Sánchez
(instalación eléctrica), José Mir (climatización), Javier García
Romero, Marta Orts, Paula Queralt, Carla Sentieri
(estudiantes).

Constructora: AUXINI.

Imágenes: Cedidas por los autores.

L’HEMISFERIC EN LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
EN VALENCIA

Localización: Ciudad de las Ciencias, Valencia.

Fechas: Proyecto, 1991-95. Construcción, 1996-98.

Promotor: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.

Arquitectura, ingeniería y urbanismo: Santiago Calatrava, S.A.

Empresas consultoras: Martínez Segovia, Fernández, Pallás y
Asociados, S.A. (ingeniería estructural), Aguilera Ingenieros –
Leing (ingeniería de instalaciones), Lledó Iluminación
(iluminación).

Contratista general: UTE PLANETARIO (PACSA, HOTCHIEF,
AUXINI)

Superficies: Construida, 7.100 m2. Urbanizada, 25.200 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores.
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PROYECTO BIBLIOTECA, CAFETERÍA Y EDIFICIO DE SERVICIOS 
EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DEL BIERZO

Localización: Universidad de León. Ponferrada. León.

Fechas: Adjudicación, junio 1998. Proyecto, octubre 1998.
Terminación, julio 2003.

Promotor: Universidad de León.

Arquitectos: Daniel Díaz Font, Belén Marín-Granizo.

Colaboradores de proyecto: Lorenzo Gil Luezas, Luis y Lorenzo
Gil Guinea, Mª Fernanda Solana, Cristina Bescós
(arquitectos), José Martínez – MOM arquitectos (estructuras),
Antonio Paniego – ESTING – GUDULO (instalaciones).

Aparejadores: Carlos Montero, Severino Fresno vega (redacción
del proyecto), Francisco Palmero Vega, Luis Roy Ramos
(dirección de obra).

Contratista: TECONSA-Martínez Núñez UTE (José Manuel
Carracedo, jefe de obra).

Superficie construida: 6.180 m2.

Presupuesto de adjudicación: 6.170.396 euros. 

Imágenes: Cedidas por los autores, Daniel Díaz Font.

EDIFICIO ECOBOX

Propiedad: Fundación Metrópoli.

Autor: Ángel de Diego Rica, arquitecto.

Colaboradores: Blanca Díez Díez, Vicente Olmedilla Ramos
(arquitectos).

Constructora: AVALOS (Grupo Constructora San José).

Empresas: ACCIONA ENERGÍA (Aesol) (instalaciones
bioclimáticas), MIYABI LAAB (Laboratorio Avanzado
Bioclimático de la Fundación Metrópoli) (asesoramiento
bioclimático), VIESSMANN (paneles solares y UTC+caldera
gas), SAINT-GOBAIN (paneles fotovoltaicos), THERMAX
(máquina absorción), BALTIMORE (torre refrigeración),
UPONOR (suelo radiante), SIEMENS (control electrónico),
STEEL BETTON (forjados prefabricados), AVALOS (estructura
metálica), NATURPIEDRA (piedra natural), INSEPA
(carpinterías exteriores e interiores de aluminio, vidriería,
pavimentos y revestimientos de madera, captadores
energéticos, cerrajería, marquesinas de madera, mobiliario
exterior e interior con diseño de Ángel de Diego),
COMPOSAN (pavimentos de hormigón), DSA (lamas de
protección solar). 

Imágenes: Cedidas por los autores, Carlos Lozano, David Quintas.

TORRES DE VIVIENDAS EN OVIEDO

Situación: Calles Independencia y Pilares. Oviedo. Asturias.

Fechas: Proyecto, 1999. Finalización, 2003.

Promotor: COPROSA.

Arquitectos: Salvador Pérez Arroyo, Luis Gonzaga de Vicente.

Dirección de ejecución: Salvador Pérez Arroyo, Luis Gonzaga de
Vicente (arquitectos), J. Antonio Mazoy (arquitecto técnico).

Colaboradores: Eva Hurtado, Fernando Río, Fernando Temprano,
Fernando Olave, Antonio Fernández, Sonia Hurtado.

Estructuras: H.C.A. S.L.

Empresa constructora: COPROSA S.A.

Superficie construida: 34.000 m2.

Fotografías: Cedidas por los autores.

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANAS

Fecha de finalización: Abril 2003.

Promotor: Diputación de Valladolid (Junta de Castilla y León,
Universidad de Valladolid, entidades colaboradoras).

Arquitecto: Roberto Valle González.

Dirección de ejecución: Roberto Valle (dirección museo y
cubrimiento), Cristina Salas Villa (aparejador, museo), Adolfo
García Rojo (aparejador, cubrimiento), Margarita Sánchez
Simón (dirección excavación arqueológica).

Estructura e instalaciones: COPROSA y JOCA.

Empresa constructora: COPROSA (constructor edificio museo),
Cabero Edificaciones (constructor cubrimiento y cerramiento
yacimiento), Tres Medios S.L. (excavaciones y restauración).

Imágenes: Cedidas por los autores.

COLEGIO RINCÓN AÑORETA

Localización: Rincón de la Victoria. Málaga.

Año de finalización: 2004.

Arquitecto: Ramón Araujo Armero.

Estructuras: OTEP Internacional. Tomás Dalda.

Empresa constructora: CHEL BUILDING S.L.

Imágenes: Cedidas por los autores.

CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL 
DIAGONAL-MAR FORUM

Localización: C/ Taulat, Zona Diagonal-Mar / Forum 2004.

Promotor: Ajuntament de Barcelona, Infraestructures del Llevant
S.A. Barcelona Regional.

Proyecto: Josep Lluís Mateo-MAP Architects, Jordi Pagés
(dirección de ejecución)

Equipo de proyecto: Anna Llimona (dirección proyecto básico),
Marc Camallonga (coordinación cerramientos), David Carim
(coordinación cubierta), Virginia Daroca, Lucas Echebeste,
Pascual Bendicho (acabados interiores), Yolanda Olmo
(coordinación estructura e instalaciones).

Colaboradores: Carlos Montalbán, Héctor Mendoza, Xavier
Monclús, Elsa Bertan, Pilar Ferreres, Luis Falcón, Odón
Esteban, Cristina Pardal, Nacho López., Alexis López, Eva
Egler (administración).

Consultores: OIT/INDUS (ingeniería de instalaciones), Obiol-
Moya y Asociados, S.L. (ingeniería de estructuras),
F. Labastida (prevención contra incendios), Mario Eskenazi
(señalización).

Project Management: IDOM.

Asesorías: OVE ARUP (alumbrado e iluminación), Biosca &
Botey, SA (fachadas), Estudi Acústic H.Arau (acústica),
Factors de Paisatge (Manel Colominas) (paisajismo), DEGW
(estrategia y programas), Werner Sobek Ingenieure
(estructuras), AREAS, Xavier Torrents (instalaciones de
cocina). 

Constructoras: UTE Fomento de Construcciones y
Contratas/Ferrovial/COMSA (constructora general), UTE
Instalaciones Emte, Agefred, Klimacal, UTE Firainstal 2000
(constructora instalaciones).

Escultura y asesoramiento artístico: Cristina Iglesias.

Imágenes: Cedidas por los autores, Infinite Light, Ramón Prat. 

“COSMOCAIXA” MUSEO DE LA CIENCIA DE BARCELONA

Localización: Calle Teodoro Roviralta, 47-51. Barcelona.

Cliente: Obra Social / Fundación “LA CAIXA”.

Equipo de proyecto y dirección facultativa: Roberto y Esteban
Terradas Muntañola (arquitectos), Marc Arnal Huguet, 
Kees-Jan van Gorsel (arquitectos adjuntos), Esther Díaz
Salas, Carolina Crespo Blanco (arquitectos colaboradores),
Javier Toledo Soler (arquitecto técnico, colaborador Àlex
Inglés), Elena Escribano Moll (administración).

Consultores: STATIC, S.A. (ingeniería de estructura), MILIAN
ASSOCIATS, S.A. (ingeniería de instalaciones), HIGINI
ARAU (acústica). 

Constructora: SACYR (ampliación), COMSA (reforma edificio
modernista).

Imágenes: Cedidas por los autores, Jordi Bernardo.

VIVIENDAS SOCIALES EN MADRID

Localización: Calle Embajadores 52. Madrid.

Fecha de finalización: 2004.
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Asistencia técnica: Prointec.

Empresa constructora: Dragados y Construcciones, S.A.

Superficie construida: 7.750 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores, Navarro-Mossenta-Nogal
Arquitectos S.L.

AEROPUERTO DE SONDICA

Localización: Bilbao, España.

Propiedad: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Arquitecto e ingeniero: Santiago Calatrava.

Director de obra: Marcelino Muñoz Verde, ingeniero aeronáutico.

Asistencia técnica y control de obra: SENER.

Empresas colaboradoras: Martínez Segovia, Fernández, Pallas y
Asociados, S.A. Aguilera Ingenieros.

Empresa constructora: UTE Ferrovial-Agroman/NECSO (José Mª
Hernández Gordillo, ingeniero aeronáutico, gerente)

Principales características: Excavación,1.000.000 m3.
Hormigón,110.00 m3. Acero redondo AEH500,11.000 Tn.
Acero A42B en estructura, 2.400.000 Tn. Granito,
30.0000 m2. Cubierta metálica, 20.000 m2. Vidrio en muro
cortina, 10.000 m2. Vidrio en divisiones interiores, 8.0000 m2.
Mezclas asfálticas, 40.000 Tn. Zahorra, 40.000 m3.

Imágenes: Cedidas por los autores, ArcelorMittal.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y NUEVAS TITULACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Localización: Mérida, Badajoz.

Cliente: Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Junta de Extremadura.

Arquitectos: Iñaki Ábalos, Juan Herreros, Ángel Jaramillo.

Colaboradores: Uriel Fogué, Jacob Hense, Renata Sentkiewicz.

Estructura: Obiol y Moya.

Dirección de obra: Ábalos&Herreros, Javier Manso, Mª Ángeles
López.

Aparejador: Miguel Lázaro.

Empresa constructora: Grupo Magenta S.A.

Imágenes: Cedidas por los autores, Bleda y Rosa.

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 
DE LA BONAIGUA

Localización: Sant Just Desvern. Barcelona.

Fechas: Concurso, noviembre 1996. Proyecto, julio 1997.
Entrega, junio 2001. 

Promotor: Ajuntament de Sant Just Desvern.

Arquitectos: Coll-Leclerc Arquitectos.

Colaboradores: Sebastian Pieras (jefe de proyecto), Javier
Carrascal (arquitecto), Victor Argilaga, Charmaine Lay
(maquetas), Silvia Salueña, Ema Dünner.

Consultores: Manuel Arguijo (arquitecto, estructuras), Manel
Comas (ingeniero industrial, instalaciones), Ollér-Peña
(arquitectos técnicos, presupuesto).

Arquitecto técnico: Fernando López (PaymaSA, dirección
ejecutiva).

Constructor: Constructora PEDRALBES SA.

Estructura metálica: CALLFER, SA. Construcciones Metálicas.

Superficie construida: 2.605m2.

Presupuesto: 390.872.656 pesetas (incluido IVA).

Imágenes: Cedidas por los autores, Eva Serrats.

NUEVO AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Localización: Parque L´Aiguera. Plaza Sus Majestades los Reyes
de España, s/n, Benidorm (Alicante).

Fechas: Inicio de la obra, julio 2001. Conclusión de la obra,
30 diciembre 2002.

Promotor: Ayuntamiento de Benidorm (José Luis Camarasa,
arquitecto municipal).

Arquitectos: Juan Añón, José Luis Camarasa, Rafael Martínez,
Gemma Martí, Ramón Calvo.

Colaboradores: Rafael Landete, Alejandra Mrdja, Carlos Ortega,
Bárbara Pons, José Ramón Tormo (arquitectos), Tomas
Bayod, Victor Lloret (ingenieros).

Ingeniería: Florentino Regalado (estructuras), Antonio Carratalá
(instalaciones).

Aparejadores: Rafael Machancoses, Miguel Navarro.

Equipo constructor: UTE Dragados Obras y Proyectos, S.A. y
ECISA (Fernando González, gerente).

Imágenes: Cedidas por los autores, Duccio Malagamba.

RECINTO FERIAL LA ALDEHUELA EN ZAMORA

Fecha de finalización: Marzo 2002.

Promotor: Diputación Provincial de Zamora.

Arquitectos: María Fraile, Javier Revillo.

Colaboradores: Luis Díaz Mauriño, Juan Millán, Silvia de Anna,
Francisco Rojo, Vega Ortiz (arquitectos).

Aparejadores: Santiago Hernán, Juan Carlos Corona. 

Dirección de ejecución: María Fraile, Javier Revillo (arquitectos),
Alfredo Blanco (aparejador). 

Consultores: Luis Lasic (estructura), J.G. Asociados (instalaciones). 

Empresa constructora: A.C.S.

Imágenes: Cedidas por los autores, Hisao Suzuki.

AULARIO DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE

Localización: c/ Quatre Camins, 12. Barcelona. 

Promotor: Funitec.

Equipo de proyecto y dirección facultativa: Robert y Esteve
Terradas Muntañola (arquitectos), David Pagerols (arquitecto
colaborador), EDETCO (arquitecto técnico y gestión obra).

Ingeniería: NB35 Madrid, Jesús Jiménez (estructuras), TCA, Juan
Briz, Joan Lluis Fumador (instalaciones).

Empresa constructora: Edetco.

Empresas: ESTRUMETAL (estructura metálica), Estructuras Condal
(estructura de hormigón), Bellapart (fachadas), VOPI 4
(albañilería).

Imágenes: Cedidas por los autores, Jordi Canosa, Jaime Font.

CASA PAJARES – BAUSÁ

Localización: Urbanización Vallefresnos. Guadarrama, Madrid.

Fechas: Proyecto, 1999-2000. Obra, 2000-2002.

Promotor: Particular.

Arquitectos directores: Carmen Espegel Alonso, Concepción Fisac
de Ron.

Colaboradores: Miguel Ávila (estructuras), Daniel Merro
Jonhston, Laia Lafuente García Valdecasas, Syra Abella Bule,
Federico Colella, Giorgio Streuli, David Bravo Salvá
(arquitectos), Azucena Albertos García (administración).

Empresa constructora: CADARSO, S.L.

Fotografías: Cedidas por los autores, Ángel Baltanás, Víctor Olmos.

POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I EN EL CAMPUS 
DEL RIU SEC

Localización: Parcela nº 15. Campus del Riu Sec. Universitat
Jaume I. Castellón.

Fechas: Proyecto, noviembre de 1999. Construcción, julio de 2002.

Cliente: Universitat Jaume I de Castellón.

Arquitecto: Basilio Tobías Pintre.

Colaboradores: Santiago Carroquino, Jaime Magén.

Consultores: Pedro Bellido. Ingemetal (estructuras), Inco
Ingenieros Consultores (instalaciones), Ateco (cimentación).

Aparejador: Enrique Morales Simón.

Constructora: Constructora San José S.A.

Imágenes: Cedidas por los autores, Lluís Casals.
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José Antonio Alonso, Oscar Celis (mediciones y presupuestos).

Consultores: IDEEE S.L. Eduardo Díez (estructura), J.G. Asociados,
Emilio González (instalaciones)

Dirección de obra: MTM arquitectos (Javier Fresneda y Javier
Sanjuán + Mario Sanjuán).

Aparejadores: José Antonio Alonso, Oscar Celis.

Empresa constructora: Dragados (Roberto Fernández, jefe
de obra).

Superficie: 7.835 m2.

Presupuesto: 8.415.080 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Luis Asín, Miguel de Guzmán,
Alberto Nevado.

CASA MARTEMAR

Localización: Benahavis, Málaga.

Fechas: Proyecto, 2004. Finalización de la obra, 2005.

Promotor: Artime S.L.

Autor del proyecto: Antón García-Abril.

Colaboradores: Ensamble Studio, Guillermo Sevillano, Débora
Mesa, Johannes Gramse, Claudia Gans, Jorge Consuegra, Jan
Goebel.

Arquitecto técnico: Javier Cuesta.

Empresa constructora: Materia Inorgánica.

Estructura metálica: Cometal S.L.

Superficie: 1.640 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores, Ensamble Estudio, Roland
Halbe.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA MNCARS

Fechas: Concurso, noviembre 1999. Terminación de las obras,
septiembre 2005.

Cliente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. MNCARS.

Arquitecto: Ateliers Jean Nouvel.

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

Consejero de Jean Nouvel: Hubert Tonca.

Director del proyecto: Alberto Medem.

Arquitectos colaboradores: David Fagard, Gian-Luca Ferrarini,
Jeremie Lebarillec, Sergio Noero, Florence Rabiet, Sophie
Thullier, Mounir El-Hawat (concurso), Jean Louis Courtois
(maqueta), Artefactory (infografías), Didier Gislan
(perspectivas), Anne Lamiable, Agustín Miranda, Carlos
Nogueira, Adelino Magalhaes, Eloisa Siles, Marcos Velasco,
Fermina Garrido, Antonia García, Rafael Cañizares, Bárbara
Belloso, Higinio Esteban, Camila Campo, Javier Piedra
(proyecto y obra).

Ingenierías: ESTEYCO (estructuras), Grupo JG (instalaciones),
Higini Arau (acústica), Rafael Guijarro (aparejador), Maurici
Gines, Artec (iluminación).

Empresa constructora: Dragados Obras y Proyectos, ACS.

Estructura metálica: HORTA.

Superficie: 26.500 m2.

Presupuesto: 85 M de euros.

Imágenes: Cedidas por los autores, PH. Ruault, Alberto Médem.

CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO EN LANGREO

Localización: Langreo, Bº de La Felguera, Asturias.

Fechas: Concurso, agosto 2002. Proyecto básico, octubre 2003.
Proyecto, enero 2004. Finalización de obra, junio 2005.

Cliente: Principado de Asturias.

Arquitecto: Javier Pérez Uribarri (ACXT Arquitectos).

Equipo de proyecto: Fernando Ortega Platel, Marina Durán,
Borja Boraita, Inés López Taberna, Ibon Ibarlucea, José
Sáenz de Argandoña, Luis Rojano, Ziortza Bardeci Guinea,
Juan Dávila, Jon Zubiaurre, Jon Landaburu, Maria Azpiroz,
Arturo Cabo, Alberto Ribacoba, Miguel Angel Corcuera,

Javier Gómez, Fernando Rico.

Ingeniería: IDOM

Estructura: NATEC INGENIEROS, IDOM.

Dirección facultativa: Alejandro Alcazar, Javier Pérez Uribarri,
Antonio Jiménez, Teodoro Ramos.

Constructora: OCA, S.A.

Superficie: 10.052,38 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores, Carlos Casariego, Kike Llamas.

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE GUIPUZKOA

Localización: Avenida de Tolosa 75. San Sebastián-Donostia.

Fechas: Proyecto, abril 2003. Inicio, junio 2003. Terminación,
marzo 2006.

Promotor: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Gipuzkoa,

Gipuzkoako merkataritza, industria eta itsasketa ganbara.

Autor del proyecto: Maite Apezteguía Elso, arquitecta. 

Colaboradores: Silvia Saldaña Vela, Begoña García Gordo, Juan
Carlos Linares Fernández, Iván Fernández Prados
(arquitectos), Andrés Bustince, Francisco Barrios, Asier Iriarte
(Atec Aparejadores), Javier Ilundáin (aparejador).

Ingenierías: Dasein (estructuras), Inarq Ingenieros, Andrés
Bustince, Francisco Barrios, Asier Iriarte (instalaciones).

Empresa constructora: UTE Ganbera (Construcciones Moyúa-
Construcciones Múrias).

Presupuesto, 7.376.195, 60 euros.

Datos de la edificación: Superficie construida sobre rasante,
2.536,90 m2. Superficie construida bajo rasante,
4.324,20 m2. Altura, 2 sótanos + baja +5 plantas. 

Imágenes: Cedidas por los autores.

SEDE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID

Localización: C/ Cerro de la Plata 4. Madrid.

Propiedad: Empresa Municipal Transportes de Madrid (Excmo.
Ayuntamiento de Madrid). 

Arquitectos: Estudio Cano Lasso (Diego Cano Pintos, Gonzalo
Cano Pintos, Alfonso Cano Pintos, Lucía Cano Pintos).

Colaboradores: Luis Pancorbo Crespo, Luis Suárez Mansilla,
Jacobo Bouzada Jaureguizar, Belén Sanz Montoya, Christian
Platter, Cristina Monjas, Inés Martín Robles, Sara Arroyo,
Estela Rodríguez Cadenas (arquitectos).

Aparejadores: Isidro Fernández Blanco (Apartec), Pedro
Hernández de las Heras (EMT).

Consultores: J&G Ingenieros Asociados, S.A.
(instalaciones), FHECOR (estructuras).

Asistencia técnica: Gerens Management.

Empresas constructoras: Terratest, Callfersa, Ferrovial-Agroman,
ACS.

Superficie construida: 13.227 m2.

Presupuesto: 13.041.963 euros.

Imágenes: Cedidas por los autores, Manuel G. Vicente, Estudio
Cano Lasso, Miguel de Guzmán, Javier Ortega.

FERIA DE VALENCIA

Localización: Benimamet, Valencia.

Fechas: Proyecto Masterplan, marzo 2000. Proyecto Pabellones
de Exposición, 2000-2002. Fin de obra Pabellones de
Exposición, 2004. Proyecto Centro de Eventos y Pabellón 5,
2002-2004. Fin de obra Centro de Eventos y Pabellón 5,
2006. Proyecto Foro Centro, 2002-2003. Fin de obra Foro
Centro, 2003.

Promotor: Feria Valencia.

Dirección facultativa: Joseé María Tomás Llavador (Áreas
Ingeniería y Arquitectura SL).
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Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del
Ayuntamiento de Madrid.

Arquitectos: Carmen Espegel Alonso, Concepción Fisac de Ron.

Colaboradores: Antonio Miranda Regojo (doctor arquitecto),
Borja Martín Sánchez, Mónica Miranda Mata, Cristina
Hernández Vicario, Lucila Urda Peña, María Rodríguez
Segura, Ana Pajares Bausá, Daniel Merro Johnston
(arquitectos), Esteban Crespo González, Jose María Huete-
Huerta López (arquitecto de interiores), Syra Abella Bule
(estudiante de arquitectura).

Aparejadores: Gonzalo García Loygorri, José Manuel Arenas,
Enrique Medina, Ramón Sánchez Hombre.

Consultores: Aplen S.L. (estructuras), V y H arquitectos
(instalaciones).

Empresa constructora: Construcciones Giosystem S.L.

Imágenes: Cedidas por los autores, Ángel Baltanás, María
Domínguez Lino.

CIUDAD DEPORTIVA DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FÚTBOL 

Localización: Las Rozas, Madrid.

Fechas: Concurso, 1998. Proyecto, 1999. Obra, 1999-2004.

Propiedad: Real Federación Española de Fútbol.

Autor: Gerardo Ayala Hernández.

Colaboradores del proyecto: Mª Concepción Calvo, Mateo Ayala,
Marcos Ayala, Arturo Fernández, Carlos de las Heras,
Paloma Uriel, Jorge Sánchez, César Gutiérrez, Javier
Bregante, Blanca Aleixandre (paisajista).

Colaboradores dirección de obra: Mateo Ayala, Marcos Ayala,
Arturo Fernández, Carlos de las Heras, Paloma Uriel, Jorge
Sánchez, Javier Sbaraglia

Emilio Rodríguez (aparejador), Manuel Iglesias (aparejador),
Carlos Coscollano (aparejador).

Empresa constructora: ACS.

Superficies: Construida edificios, 32.378 m2. Total ordenación,
120.000 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores, Miguel Guzmán, Duccio
Malagamba.

EDIFICIO CENTRAL DEL FORUM

Localización: Avenida Diagonal, Barcelona.

Fechas: Concurso, 2000. Proyecto, 2007-2002. Obra, 2001-
2004. Inauguración, abril 2004.

Cliente: Ayuntamiento de Barcelona (representado por
Infrastructures del Llevant de Barcelona S.A).

Equipo de proyecto: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Ascan
Mergenthaler (arquitectos principales), David Koch
(arquitecto de proyecto asociado), Nuno Ravara, Miquel
Rodríguez, Stephan Wedrich (arquitectos de proyecto),
Carlos Bautista, Aeneas Bracklo, Béla Berec, Marcos
Carreño, Maria Flaccavento, Alex Franz, Silvia Gil, Albert
Gonzalez, Matthias Hilgert, Blanca Hueso, Ana Inacio, Luis
Jativa, Nicholas Lyons, Ana Marques, Marta Mitjans, Julio
Muñoz, Holger Othmar, Christopher Pannett, Aurora
Rebollo, Mónica Serra, Yoana Urralburu, Mika Woll
(arquitectos de proyecto).

Dirección de obra: Herzog & de Meuron SL (arquitectura),
Ibering (arquitectura técnica).

Ingenierías: R. Brufau, WGG Schnetzer Puskas Ingenieure
(estructuras), JGA, Joan Gallostra, Waldhauser AG, Francesc
Labastida (instalaciones).

Empresa constructora: UTE Dragados / NECSO / G&O.

Empresas: Biosca & Botey, Mernie, S.A., Talleres Inox (fachadas),
Detlef Schobert (fabricación e ingeniería de acero
inoxidable), Lummel (instalación de acero inoxidable),
Isometrix (iluminación), Estudi Acústic H. Arau (acústica),
Asoes Condal (terminación de fachadas), J.T. Ardèvol &
Assoc (detalles constructivos).

Datos de la edificación: Superficie en planta, 16.000 m2.
Superficie construida, 45.000 m2. Volumen construido,
140.000 m3. Dimensiones del edificio, 183 x 188 x 177 m.
Altura total, 12,9 m. Altura interior, 4,35 – 6,5 m. Programa:
Auditorio de 3.200 plazas, vestíbulo, área de exposición de
aproximadamente 8.000 m2, restaurante, capilla, bar,
tiendas, patios de agua, fuentes, cubierta inundable.

Imágenes: Cedidas por los autores.

MADRID ARENA

Propiedad: MADRID. Espacios y Congresos, Ayuntamiento de
Madrid.

Arquitectos: Sara de la Mata Medrano, Myriam Abarca Corrales,
ESTUDIO CANO LASSO.

Maquetas: Gilberto Lopes.

Consultores: Julio Martínez Calzón - MC2 (estructura), TYPSA
(instalaciones y control económico), Higini Arau (acústica).

Empresa constructora: FCC / Dragados / Ortiz Figueras / Waagner
Biro.

Imágenes: Cedidas por los autores, Julio Martínez Calzón,
Manuel G. Vicente, Luis Viñuela, Ramón de la Vega, Estudio
Cano Lasso.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA TURÓ 
DE CAN MATAS 

Localización: Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

Promotor: GISA / Departament d’Educació.

Arquitectos: Nogué–Onzáin–Roig Arquitectes.

Arquitectos colaboradores: Félix López, Iván Guardiola, Mireia
Marés, Adriana Furné.

Dirección de ejecución: Ángeles Atoche y Alex Martín,
Imanagest.

Coordinación del proyecto: Jordi Clavel. GISA.

Consultores: BIS Arquitectes SL, NATEC Ingenieros (estructuras),
Integral SL (instalaciones).

Constructora: Construccions PRHOSA.

Estructura metálica: IMASA, Modultec (edificación modular).

Imágenes: Cedidas por los autores, Nogué, Ozaín y Roig.

TORRE DE ASCENSOR Y OFICINAS EN CARTAGENA

Localización: Calle Gisbert. Cartagena. Murcia.

Fechas: Proyecto, 2002-2003. Obra, 2003-2005.

Promotor: Cartagena Puerto de Culturas. 

Arquitectos: Atxu Amann Alcocer, Andrés Canovas Alcaraz,
Nicolás Maruri González de Mendoza, Martín Lejárraga
Azcarreta. 

Colaboradores: Sandra Escalada, Patricia Reus, Julián Lloret,
Cristina Parreño, Eduardo Roig, Juan Tur.

Ingeniería de estructuras: Ingeniería José Cerezo.

Arquitecto técnico: Rafael Checa.

Constructora: Intersa.

Superficie construida: 1.083 m2.

Presupuesto: 2.500.000 €.

Imágenes: Cedidas por los autores.

AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE FARMACIA EN MADRID

Localización: Facultad de Farmacia. Ciudad Universitaria.
Universidad Complutense. Madrid.

Fechas: Concurso, 2001. Inicio proyecto, febrero 2002. Fin de
obra, diciembre 2005.

Cliente: Universidad Complutense de Madrid. 

Arquitectos: MTM arquitectos, Javier Fresneda & Javier Sanjuán.

Colaboradores: Mario Sanjuán, Pablo de Dios (concurso), Mario
Sanjuán, Javier Sánchez, Darío Assante, Marta Hernández,
Isabela Wieczorek, Juan Nevado, Kan Sánchez (proyecto), 
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Arquitectura, ingeniería y consultoría: IDOM. César Caicoya
(socio arquitecto), Pilar Mateo, Fernando Pérez-Fraile, Eva
Madariaga (arquitectos directores), Virginia Canales
(aparejadora), Fernando Ortega, Alberto Mínguez, Laura
Monasterio, José Sáenz de Argandoña, Javier Dávila, Ana
Arruabarrena (equipo de proyecto), Kart Blette, Miles
Shephard, Miguel Angel Frías, Sergio Ruiz (ingenieros de
estructuras), Francisco José Sánchez, María Azpíroz, Jon
Landaburu, Alberto Ribacoba (ingenieros de
Instalaciones).

Contratista principal: Ferrovial – Agromán.

Empresas: Hormigones Rioja y Construcciones Majuelo
(estructura de hormigón), Forjados Riojanos (ferrallistas),
URSSA (estructura metálica), Tecpresa (postesado de
estructura de hormigón), Construcciones Majuelo
(albañilería), Umaran (revestimientos metálicos y
carpinterías metálicas), Javal (carpinterías de madera),
Areniscas de los Pinares (piedra), Intemper (cubiertas),
La Casilla (herrería).

Imágenes: Cedidas por los autores, ArcelorMittal.

NUEVA ÁREA TERMINAL DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS

Plazos: Concurso, 1997. Proyecto, 1998 – 1999. Obra, 2000-
2005. Puesta en funcionamiento, 2006. Funcionamiento
pleno, 2010.

Promotor: AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

Proyecto de arquitectura: Estudio Lamela + Richard Rogers
Partnership.

Proyecto de ingeniería: INITEC + TPS

Dirección de obra: AENA.

Asistencia técnica a dirección de obra: Estudio Lamela y Richard
Rogers Partnership (arquitectura), TPS, OTEP, HCA, AHA
(estructuras), INITEC, TPS (instalaciones).

Colaboradores: Anthony Hunt (diseño estructura principal),
OTEP Internacional, HCA (obra estructuras), ARUP
Façades (diseño fachada principal), Warrington Fire
Research (asesores diseño estrategia protección contra
incendios), Hanscomb y Gabinete de Ingeniería (control
de costes), Sandy Brown (acústica), Jonathan Speirs
(asesores en iluminación), OVE ARUP, Biosca & Botey
(iluminación natural), dosAdos (paisajismo) 3DD, J.
Queipo (maquetas).

Empresas constructoras: UTE Ferrovial, FCC, ACS, NECSO,
SACYR (terminal), Dragados, OHL (satélite), Dragados
(aparcamiento).

Estructura metálica: Horta, Emesa.

Superficie construida: Terminal, 470.000 m2. Satélite,
290.000 m2. Aparcamiento, 309.000 m2. Viales exteriores,
64.000 m2. Total, 1,1 millones m2.

Imágenes: Cedidas por los autores.

CUATRO TORRES DE LOCALES, OFICINAS Y 118 VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN OFICIAL EN VITORIA-GASTEIZ.

Localización: Parcela M23 (12.065 m2) y parcela M26
(12.476 m2) junto al Humedal de Salburúa en 
Vitoria-Gasteiz. 

Cliente: Ensanche 21 / Jaureguizahar.

Arquitectura: Abalos & Herreros.

Directores del proyecto: Iñaki Ábalos, Juan Herreros.

Colaboradores: Renata Sentkiewicz , David Sobrino (proyecto
ejecución, dirección de obra), Juanjo González Castellón
(dirección de obra), Elena Cuerda, Christian Leibenger.

Maqueta: HCH Model.

Consultores: Obiol y Moya (estructura), José Manuel Ábalos,
Carlos y Ekain Atorrasagástegui, Beatriz Inglés (instalaciones
y estudio económico).

Empresa constructora: Jaureguizahar.

Imágenes: Cedidas por los autores, Paolo Roselli.

BILBAO EXHIBITION CENTRE

Localización: Barakaldo, Bizkaia.

Fechas: Inicio de las obras, octubre 2001. Fin de las obras,
abril 2007.

Promotor: BILBAO EXHIBITION CENTRE S.A. integrada por
Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Cámara de
Comercio, Ayuntamiento de Barakaldo y Ayuntamiento de
Bilbao.

Arquitectos autores del proyecto y dirección facultativa: César
Aitor Azcárate Gómez (ACXT, IDOM), Esteban Rodríguez
Soto (SENER).

Dirección y coordinación del proyecto y obra: César Aitor
Azcárate Gómez (arquitecto), Fernando del Campo
(ingeniero de caminos, canales y puertos), Javier Aróstegui
(ingeniero industrial).

Estructuras: IDOM, SENER.

Dirección de ejecución de las obras: Celso Fonseca (estructuras),
Javier Vergara (arquitectura e instalaciones de pabellones y
atrio), Jon Ochoa (urbanización), Javier Ruiz de Prada
(edificio de acogida y congresos).

Constructores: 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.

Superficie: 420.000 m2.

Presupuesto: 400 millones de euros.

Imágenes: Cedidas por los autores, Carlos Casariego.

BODEGAS BELL-LLOC

Localización: Palamós, Girona.

Plazos: Proyecto, 2004-05. Construcción, 2005-07.

Promotor: Explotaciones agrícolas y forestales Brugarol, S.A.

Arquitectos: RCR Arquitectes (Rafael Aranda, Carme Pigem,
Ramón Vilalta).

Colaboradores: G. Puigvert (proyecto y dirección de obra),
A. Lippmann (proyecto, dirección de obra, maqueta y
visualización), M. Ortega (aparejador), Blázquez-Guanter
arquitectes. (estructura), BT Enginyeria (instalaciones).

Constructor: Floret, SL.

Estructura metálica: Serralleria Met. F. Collell, SL.

Superficie: 981 m2.

Presupuesto: 648.552,00 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Eugeni Pons, Hisao Suzuki.

PABELLÓN DE ACCESO A LAS BODEGAS REAL

Localización: Finca Marisánchez. Carretera Valdepeñas / Cózar
km.12,8. Ciudad Real.

Plazos: Proyecto, 2004. Construcción, 2005 – 2007.

Propietario: Bodegas Real

Arquitectos: Ángela García de Paredes, Ignacio Pedrosa.

Colaboradores: Álvaro Rábano, Álvaro Oliver, Andrea Franconetti.

Estructura: GOGAITE S.L.

Constructora: BANASA. Barroso Nava S.A.

Construcción estructura metálica: AUGESCON S.L.

Superficies: 505 m2 salón, 105 m2 tienda, 150 m2 sala
polivalente.

Imágenes: Cedidas por los autores, Luis Asín. 

EDIFICIO DE OFICINAS PARA LA EXPO DE ZARAGOZA

Promotor: Expoagua Zaragoza 2008, S.A.

Arquitecto: Basilio Tobías Pintre.

Colaboradores: Isabel Gómez, Javier Prieto, Enrique Morales.

Consultores: Carlos Jaén. BOMA S.L. (estructura), INCO S.L.
(instalaciones).
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Estructura: MC2 (cubiertas de Pabellones de Exposición, Centro
de Eventos y Pabellón 5), CESMA (Pilares prefabricados y
forjados de Pabellones de Exposición), Valter (Centro de
Eventos y Pabellón 5, Foro Centro).

Instalaciones: IDOM (Pabellones de Exposición).

Cerramientos: MERO TSK (Cubierta y fachada del Centro de
Eventos y Pabellón 5, fachada del Foro Centro).

Prefabricados de hormigón: PACADAR (Centro de Eventos y
Pabellón 5).

Acústica: Universidad Politécnica de Valencia, Jaime Linares
(Centro de Eventos y Pabellón 5).

Protección contra incendios: DELTA (Pabellones de Exposición,
Centro de Eventos y Pabellón 5).

Asistencia técnica y control de calidad: INCIVSA.

Constructora: UTE FCC / LUBASA / PAVASAL (Fase 1 de
Pabellones de Exposición, Centro de Eventos y Pabellón 5,
Foro Centro), UTE ACS / Ferrovial / Ortiz e Hijos (Fase 2 de
Pabellones de Exposición).

Imágenes: Cedidas por los autores, Enrique Carrazoni, Miguel
Lorenzo, Areas Ingeniería y Arquitectura S.L.

UNIDAD DE QUEMADOS Y CIRUGIA DEL HOSPITAL DE VALL
D’HEBRON

Localización: Ciudad Sanitaria Vall D’Hebron, Polígono de la
Vall d’Hebrón 119-129, Barcelona.

Fechas: Inicio de obra, 2004. Final de obra, 2006.

Promotor: GISA. Gestió d’Infraestructures S.A. Servei Catalá de la
Salut.

Autores: Mario Corea, Lluis Morán, Diego Nakamatsu,
arquitectos.

Aparejador: Joaquim M. Pámies, Josep Camps Boixadera.

Colaboradores: Bis Arquitectes (estructura), Inardi (instalaciones),
Joao Cunha, Mariana Oggero (arquitectura).

Constructora: ISOLUX CORSAN.

Superficie: 2.500 m2.

Precio de ejecución material: 4.616.271,81 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Pepo Segura.

CASA LEVENE

Localización: San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 

Fechas: Comienzo-fin del proyecto, enero 2002-marzo 2003.
Comienzo-fin de obra, junio 2003-febrero 2006.

Cliente: Richard Levene.

Proyecto: Eduardo Arroyo (NO.MAD Arquitectos S.L,).

Colaboradores: Francesco Monaco, Javier Tamer Elshiekh,
Cristina Fidalgo (arquitectos).

Arquitecto técnico: Carlos Coscollano.

Estructuras: Joaquín Antuña (arquitecto).

Constructora: Santamaría-Ayuso, S.L.

Imágenes: Cedidas por los autores, Roland Halbe.

EDIFICIO DE EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDAS EN BARCELONA

Localización: Calle Londres 56 (ap), 58 (guardería), 62 (viv),
64 (Ceip) / Villarroel, Barcelona. 

Fechas: Enero 2001-enero 2002 (proyecto) / oct 2003-oct 2006
(final de obra).

Promotor: ProEixample - Ajuntament de Barcelona.PMH
(viviendas), Dep. Ensenyament (CEIP), IMEB (guardería),
B:SM (aparcamiento).

Arquitectos: Coll-Leclerc Arquitectos.

Consultores: Manuel Arguijo (estructuras), JSS (instalaciones),
Teresa Galí (ingeniería agrícola y paisajista), Xavi Badia
(pres), Meritxell Bosch (GPO, dirección ejecutiva)

Colaboradores: Odón Esteban, Urtzi Grau, Adrià Goula, Jordi
Giralt, Ema Dünner, Narcís Font, Mireia Martinez, Aurora
León, Jacob Hense, Tomeu Ramis, Cristian Vivas, Phillipe

Coudeau (arquitectos), Eduard Rosignol, Thomas Kenniff
(estudiantes).

Constructora: FCC

Superficies: 18.014 m2 (superficie construida), 22.155 m2

(superficie total), 11.476 m2 (aparcamiento 410 vehículos),
3.067 m2 (45 viviendas para jóvenes), 3.241 m2 (patio de
manzana), 679 m2 (guardería), 2.792 m2 (CEIP).

Presupuesto: 8.068.100 € (pecio de adjudicación).

Costo: 11.537.447 €, 640 €/m2, (presupuesto final de obra),
4.311.988 € (aparcamiento) 3.569.359 € (vivienda),
829.616 € (guardería) 2.826.484 € (Ceip, patio).

Imágenes: Cedidas por los autores, José Hevia.

CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS EN NÍJAR

Localización: Níjar, Villa de Níjar. Almería. 

Fechas: Proyecto, 1998. Construcción, 2001 – 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.

Colaboradores: ACUILI, AMOENITAS, Di Marq (instalaciones),
Francisco Duarte (arquitecto, estructura), Chemtrol
(equipamiento escénico).

Aparejador: Reyes López Martín, Gabriel Flores.

Empresa constructora: GARASA S.A.

Estructura metálica: Metacrisa S.A. 

Superficie construida: 2.536 m2 edificio, 1.000 m2 superficie libre
vinculada al edificio.

Presupuesto ejecución material: 2.360.000 euros.

Imágenes: Cedidas por los autores, Jesús Granada.

ESTADIO DE FÚTBOL DE PALENCIA

Localización: Parcela 18, Sector S8 PGOU Palencia (Av. de
Brasilia, s/n).

Fechas: Proyecto, noviembre 2005. Construcción, agosto 2006.

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Palencia (D. Alberto José
Combarros, Delegado del Área de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente, Obras y Servicios).

Arquitecto: Francisco José Mangado Beloqui.

Colaboradores: José M. Gastaldo, Koldo Fernández, Francesca
Fiorelli, Enrique Jerez, Hugo Mónica, Ibon Vicinay.

Arquitectos técnicos: Jose Manuel Méndez (Inmobiliaria Río
Vena), Leandro Sacristán (Construcciones Arranz Acinas),
Jose Miguel Martín (Hormigones Sierra) (dirección ejecución
obra), Luis Ángel Pérez Peraita (coordinación de seguridad y
salud), Alberto Julián Gutiérrez (jefe de grupo en obra).

Consultores: NB 35, S.L. (ingeniería de estructuras), TEICON
(ingeniería de instalaciones), ALS Architectural Lighting
Solutions – Antón Amann (iluminación).

Constructora: UTE Nueva Balastera (gerente D. Jose Mª de la
Sierra Marcos), constituida por Grupo Inmobiliaria Río Vena
(D. Miguel Méndez Ordóñez), Construcciones Arranz
Acinas (D. Miguel Angel Arranz Alonso de Celada) y
Hormigones Sierra (D. Jose Mª de la Sierra Marcos).

Estructura metálica: Siemar.

Superficie de actuación: 15.200 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores, Roland Halbe.

BODEGAS MARQUÉS DEL RISCAL

Localización: Elciego, La Rioja.

Promotor: Marqués del Riscal.

Autores: GEHRY PARTNERS. Frank O. Gehry (arquitecto director
y socio), Edwin Chan (diseñador y socio), Terry Bell (gestor y
socio), Andy Lu (arquitecto del proyecto).

Equipo del proyecto: Joejohn McVey, Colby Mayes, Guillermo
Angarita, Albert Lee, Chad Dyner, Jonathan Rothstein,
Dennis Vermeulen.
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CENTRO DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE GALICIA

Localización: Santiago de Compostela. Coruña.

Fechas: Proyecto, 2004. Construcción, noviembre 2005 –
diciembre 2007.

Cliente: Xunta de Galicia.

Arquitecto: Francisco José Mangado Beloqui.

Colaboradores: Ignacio Olite Lumbreras, Idoia Alonso, Ibón
Vicinay, Arina Keysers, Francesca Fiorelli.

Consultores: NB 35 (ingeniería de estructuras), OBRADOIRO
ENXEÑEIROS (ingeniería de instalaciones).

Arquitectos técnicos: Fernando Oliván, José Antonio Cerviño.

Contratista: Acciona Infraestructuras.

Estructura metálica: Forjas de Santiago S.L.

Superficie de actuación: 3.300.000 m2.

Presupuesto total: 3.100.000 euros.

Imágenes: Cedidas por los autores, Roland Halbe.

BIBLIOTECA, HOGAR DE JUBILADOS Y ESPACIO INTERIOR
DE MANZANA EN EL BARRIO DE ST. ANTONI

Localización: C. Comte Borrell, 44-46. Barcelona

Fechas: Proyecto, 2002-04. Obra, 2005-07.

Promotor: Proeixample. Ajuntament de Barcelona.

Arquitectos: Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramón Vilalta
(RCR ARQUITECTES).

Colaboradores: O. Gallez (concurso), G. Tregouët (concurso,
proyecto, dirección de obra y maqueta), C. Marzo
(proyecto), A. Sáez (dirección de obra), GPO, C. Carrasco
(aparejador), Blázquez-Guanter, arquitectes (estructura),
Grau-Del Pozo, enginyers SC. (instalaciones),
M. M. Guaragna, M. Braga (visualización).

Constructor: Vías y Construcciones, S.A.

Superficies: Biblioteca, 1.723 m2. Hogar de jubilados, 1.048 m2.
Espacio interior de manzana, 1.400 m2.

Presupuestos: Biblioteca, 1.691.812 €. Hogar de jubilados,
897.221 €. Espacio interior de manzana, 212.884 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Eugeni Pons.

PABELLÓN FERIAL Y DEPORTIVO EN TORTOSA

Localización: Av. Remolins s/n, Tortosa, Tarragona.

Fechas: Inicio de obra, marzo 2005. Final de obra, julio 2007.

Promotor: Ayuntamiento de Tortosa.

Autores: Mario Corea, Lluis Morán, Emiliano López Matas
(arquitectos).

Aparejadores: Forteza Carbonell SCP, Víctor Fortuny.

Colaboradores: BIS ARQUITECTES S.L (estructuras), CAST S.A.
(instalaciones), Arq. Maricel Aguilera (arquitecto, dirección
de obra), Teresa Fonseca (arquitecto).

Constructora: LUBASA S.A.

Superficie: 7.790 m2.

Precio de ejecución material: 8.148.418 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Pepo Segura.

PISCINA MUNICIPAL VALDESANCHUELA

Localización: C/ Valdesanchuela s/n. Valdemoro. Madrid.

Fechas: Proyecto, febrero 2006. Inicio obra, junio 2006. Fin de
obra, mayo 2007.

Propiedad: Ayuntamiento de Valdemoro.

Arquitecto: Alberto Nicolau (Alberto Nicolau arquitectos).

Colaboradores: Fernando Iznaola, Jaime Martín, Manuel Polanco,
Javier Gil, Stephanie Casha, Cristina Mampaso, Víctor
Cobos, María Caffarena (arquitectura), IDEEE (estructura),
Grupo JG (instalaciones).

Jefe de obra: Roberto González.

Constructora: CMS Construcciones S.A.

Superficies: Área del solar, 8.428 m2. Superficie construida,
5.727 m2. Superficie útil, 5.256 m2.

Presupuesto: 6.745.424,15 €.

Imágenes: Cedidas por los autores, Roland Halbe. 

CENTRO DE SALUD LA RIVOTA

Fechas: Finalización 2007.

Localización: Calle de las Palmeras, Sector 2 “La Rivota”.
Alcorcón. Madrid.

Promotor: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Arquitectos: Sebastián Araujo, Jaime Nadal, Mª Jesús Marteles.

Estructuras: Alfonso del Río (arquitecto).

Aparejadora: Eva Esteve.

Empresa constructora: Ortiz Construcciones.

Superficie: Construida, 2.208,09 m2. Útil, 1.604,21 m2.

Presupuesto de ejecución por contrata: 2.173.909,26 €.

Imágenes: Cedidas por los autores.

ECO-BULEVAR DE VALLECAS

Localización: Bulevar de Vallecas. Ensanche de Vallecas, Madrid.

Fechas: 2004-2007.

Cliente: Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Ayuntamiento de
Madrid. Dirección de Proyectos de Innovación Residencial.

Arquitectos y dirección de obra: Belinda Tato, José Luis Vallejo,
Diego García-Setién.

Colaboradores: Asier Barredo (concurso), Maria Eugenia Lacarra,
David Delgado, Ana López, Laura Casas, Fabricio Pepe
(proyecto de ejecución) Patricia Lucas, David Benito, Jaime
Eizaguirre, Ignacio Prieto (concurso y proyecto de
ejecución).

Consultores: Tectum Ingeniería S.L. (estructuras), IP Ingeniería S.L.,
Julio Bernal (instalaciones), Aquajardín, Ignacio López
(botánica).

Aparejadora: Mercedes González.

Empresa constructora: Grupo Entorno, S.A.

Imágenes: Cedidas por los autores.
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Dirección de obra /Gestor de construcción local: TYPSA. Ana
Rivero, Pablo Alós. 

Asistencia técnica a la dirección facultativa: Basilio Tobías Pintre.

Contratista: BEGAR

Estructura metálica: MARTIFER

Imágenes: Cedidas por los autores, Pedro Pegenaute.

NUEVA SEDE DE GAS NATURAL

Localización: Barcelona.

Fechas: 1999-2007.

Cliente: TORREMARENOSTRUM S.L. GAS NATURAL SDG S.A.

Arquitectos: Enric Miralles & Benedetta Tagliabue EMBT
Arquitectes Associats.

Concurso: Elena Rocchi (dirección de proyecto).

Proyecto básico: Elena Rocchi, Lluís Cantallops (dirección de
proyecto), Roberto Sforza, Andrea Landell de Moura, Lluis
Corbella (equipo de proyecto), Leonardo Giovannozzi,
Fabrizio Massoni, Umberto Viotto, Mónica Batalla
(colaboradores), Fabian Asunción, Rafael de Montard
(maqueta), MC2, Julio Martínez Calzón (estructura), Typsa
(instalaciones).

Proyecto ejecutivo: Josep Ustrell (dirección de proyecto), Andrea
Salies Landell de Moura, Lluis Corbella, Roberto Sforza,
Montse Galindo, Marco Dario Chirdel, Eugenio Cirulli,
Marco Darío Chirdel, Adriana Ciocoletto, Liliana Sousa
(equipo de proyecto), Julio Martinez Calzón, MC2 Estudio
de Ingeniería (estructuras), PGI Grup (instalaciones).

Aparejadores: CIC. M. Roig i Assoc. S.L.

Constructoras: TERRATEST (excavaciones, muros pantallas,
cimientos), DRAGADOS (estructura), GRUMAN (interiores
edificio y auditorium).

Empresas: PERMASTEELISA (fachada), PGI, EMTE (instalaciones).

Imágenes: Cedidas por los autores, Romain Piro, Miralles Tagliabue.

AMPLIACIÓN DE LOS RECINTOS FERIALES DE MADRID (IFEMA)

Fechas: Proyecto, 2002. Fin de obra, 2007.

Promotor: IFEMA

Arquitecto director y autor del proyecto: Andrés Perea Ortega

Colaboradores: Alfredo García Horstmann, Elena Suárez Calvo,
Carmen Mazaira Castro, Eva Olalla de Juan, Leyre Octavio
de Toledo, Carlos Garijo Vidal, Mª Angeles Sánchez Ortega,
Teresa Joven González, Sumac Cáceres Perea, Beate Braun,
Laura Espejo Escorial, David Chinea Sanz de Galdeano,
Miguel Navas Vinagre, Miguel Ángel Velarde, Iñigo
Redondo Barranco, Enmanuel Romero Parra (arquitectos).

Arquitectos técnicos: Jorge Aracil Serrano, Juan Torres Salas,
Alvaro Martínez Pacheco.

Estructuras: Ignacio López Picasso, Juan José Vergara García,
Alejandra Masiá Cabañes, Juan Luis Bellod Thomas
(ingenieros de caminos), Roberto Marín Sampalo (ingeniero
técnico aeronaútico).

Proyecto de instalaciones: Carlos Asín Angulo (dirección de
construcción), Eva Yruela Castillo, Sandra Nieto Merino,
Fernando Rubio Ortega, Constantino Gago Fernández,
Alberto López de Arriba, Jose Manuel Ballesteros, Jose
Manuel Pineda, Oscar Pérez Trotiño, Juan Gª Escudero
Barreras (ingenieros industriales).

Especialista en acústica: Santiago Valero (arquitecto).

Especialista en arquitectura solidaria: Teresa Banet López de Rego
(arquitecto).

Empresa constructora: SACYR.

Presupuesto: 101.310.734 euros.

Imágenes: Cedidas por los autores.

CENTRO DE LA JUVENTUD EN LAS ROZAS

Localización: Las Rozas. Madrid.

Fechas: Proyecto, 2005. Finalización de obra, 2007.

Promotor: Ayuntamiento de las Rozas de Madrid.

Arquitecto: Salvador Pérez Arroyo.

Dirección de ejecución: Salvador Pérez Arroyo (arquitecto), Jose
Carlos Asensio (arquitecto técnico).

Colaboradores: Fernando Río, Fernando Temprano, Pablo
González-Bootello, Mariluz Baldasano, Carmen G. Pinacho,
Gorka Blas, Raquel Martín, Patricia García, Javier Traver,
Joanna Ludwicow, Alberto Suárez, Fernando Olave,
Mercedes Sáez, Isabel Torres.

Estructuras: ESTRU3, Rosa Tijeras (ingeniero de caminos).

Empresa constructora: Ferrovial-Agromán.

Empresa urbanizadora: Inyma.

Superficie construida: 1.500 m2.

Imágenes: Cedidas por los autores.

BIBLIOTECA PÚBLICA EN PALAFOLLS

Situación: Palafolls. Barcelona.

Fechas: Concurso, 1997. Proyecto básico, 1998. Proyecto
ejecutivo, 1999-2007.

Cliente: Ayuntamiento de Palafolls.

Arquitectos: Enric Miralles & Benedetta Tagliabue EMBT
Arquitectes Associats.

Colaboradores: Makoto Fukuda (director de proyecto básico y
ejecutivo), Hirotaka Koizumi (director de proyecto básico),
Josep Ustrell (director de proyecto ejecutivo), Elena Rocchi.
Michael Eichorn, Niels Martin Larsen, Nicolai Lund
Overgaard, Isabel Sambeth, Ana Maria Romero, Germán
Rojas, Carlos Alberto Ruiz, Alfonso López, Marc de Rooij
(concurso), Guillame Faraut, Angel Gaspar Casado (proyecto
básico).

Ingeniería: STATIC, Gerardo González, Nilo Lletjós (IOC).

Servicios: PGI, Instalaciones Arquitectónicas.

Constructora: Brigada Municipal.

Empresas: Cissa (pilotaje y estructura), Guives (cubierta de zinc).

Imágenes: Cedidas por los autores, Duccio Malagamba, Miralles
Tagliabue, Alex Gaultier, Romain Piro.

IGLESIA PARROQUIAL SANTA MÓNICA

Localización: Rivas Vaciamadrid. Madrid.

Fechas: 2002-2007.

Promotor: Obispado de Alcalá de Henares.

Autor: Ignacio Vicens y Hualde, José Antonio Ramos Abengózar.

Colaboradores: Fernando Gil, Agustín Toledano, Jesús Gómez
Ortuño.

Roberto R. Paraja, Desirée González, Joaquín Esperón, Pablo
Gutiérrez, Romina Barbieri, Tibor Martín, Raúl Rodríguez,
Patricia de Elena.

Estructura: 3i ingeniería.

Aparejador: Ricardo Alberca.

Constructora: Constructora Ramírez.

Imágenes: Cedidas por los autores, Ricardo Santonja.

COLEGIO SAN PELAYO EN ERMUA

Fechas: Proyecto, 2004-2006. Construcción, 2005-2007.

Cliente: Cepescoop.

Arquitectos: S&Aa <Soriano & Asociados arquitectos>, Federico
Soriano, Dolores Palacios.

Colaboradores: Lucia Pérez, Fabiana Aneghini, Leonor Macedo,
Leticia Sáez, Nazareth Gutiérrez.

Consultores: Joaquín Antuña (estructuras), Rafael Úrculo
(instalaciones).

Empresa constructora: Obra realizada por administración,
gestionada por ARKITEK.

Superficie: 3.608 m2.

Presupuesto: 2.487.045 M€.

Imágenes: Cedidas por los autores, Alberto Cubas.

10


	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67

