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RESUMEN

El proceso de trabajo de un arquitecto para la ideación de un proyecto 
puede ser diferente en cada caso. Pero en ese proceso hay un aspecto 
común que es, como afirma Campo Baeza, el de pensar libremente la 
idea para después ser construida.
El objetivo de este trabajo radica en demostrar como los arquitectos 
contemporáneos, en ese proceso de ideación profesional, dibujando, 
proyectando y construyendo, seleccionan el hormigón prefabricado 
como uno de los materiales que da una perfecta respuesta a su libertad 
creadora. 
La investigación demuestra que este material tiene sus orígenes en la 
ingeniería, no siendo considerado en ese momento un material pura-
mente arquitectónico, sino un material para soluciones estructurales. 
Un conjunto de circunstancias como son las consecuencias de la II gue-
rra Mundial crean la necesidad de construir de forma rápida, modular 
y en cantidad, y es el hormigón prefabricado el material de cabecera 
de los creadores de muchos de los edificios. Esto genera una cierta re-
ticencia hacia el material, considerado de segunda por algunos profe-
sionales.

En la primera mitad del siglo XX se observa un cambio tanto de pen-
samiento arquitectónico, fomentado por arquitectos como Mies van 
der Rohe, así como en el concepto respecto al hormigón prefabricado. 
Denys Lasdum en Inglaterra consigue una arquitectura de prefabrica-
dos más humana y más tarde Miguel de Fisac en España, trabaja en la 
creación de piezas únicas y mejora las características del material hasta 
hacer piezas artísticas para soluciones estructurales únicas. 
En este momento, concretamente es Jorn Uzton, con la Ópera de Sid-
ney, el que pone de manifiesto mi tema de estudio, creando un edificio 
con una idea sencillamente esbozada, en hormigón prefabricado. Un 
edificio de referencia para el resto de la historia de la arquitectura.
Actualmente encontramos muchos ejemplos donde la idea libre del 
arquitecto es resuelta con hormigón prefabricado, lo que es posible 
gracias a la gran evolución tanto de las tecnologías de la representa-
ción como en la industria del prefabricado de concreto. Entre ellos lo 
ejemplifican el Palacio de la Justicia de Córdoba o la Fira de Barcelona 
y mobiliario urbano de Toyo Ito, en España.
El caso seleccionado para demostrar de forma especial el cómo hoy 
en día los arquitectos idean y dibujan en hormigón prefabricado, es 
el Museo del Barroco, de Toyo Ito, en México. Conjugando una idea, 
estructura y material, ha creado un edificio que demuestra su filosofía 
y su forma de entender la arquitectura.

Palabras clave: hormigón, prefabricado,dibujo,idea,material, liber-
tad.
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1.INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS 
1.2 METODOLOGÍA
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OBJETIVOS

Esta investigación de carácter teórico busca demostrar cómo hoy en 
día el hormigón prefabricado es un material idóneo para que los arqui-
tectos trasladen los dibujos de sus ideas y sean materializadas.

Analizar la evolución del prefabricado en concreto desde un momen-
to en el que es un material puramente industrial hasta convertirse en 
un material puramente arquitectónico. Se trata de estudiar cómo ante 
ciertas circunstancias, con el avance de la industria y la tecnología de la 
representación, se ha enriquecido, convirtiéndose en material versátil 
y con un abanico infinito de posibilidades. 

Explicar el antes y el después del uso del hormigón prefabricado para 
materializar las ideas mediante el estudio de diferentes casos como la 
ópera de Sidney, los huesos de Miguel de Fisac, con una concepción 
más estructural del material; pasando al estudio del Palacio de Justicia 
de Córdoba y la Fira de Barcelona y mobiliario de Toyo Ito. por último y 
como caso especial, trabajado en profundidad, con el desarrollo paso a 
paso, desde la ideación hasta la inauguración del Museo Internacional  
del Barroco en México de Toyo Ito.
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METODOLOGÍA

Se comienza con un estudio de la historia del hormigón prefabricado 
con los ejemplos más significativos y momentos más definitorios del 
origen y la evolución desde el siglo XVI, con Leonardo da Vinci hasta el 
momento actual, siglo XXI.

Posteriormente se analiza el antes y el después en el uso del prefabri-
cado (posterior a su uso meramente industrial). Antes, como solución 
a necesidades sociales, funcionales y económicas, sin casi variaciones 
formales, con W. Morris (1834-1896). Como momento de transición, 
a principios del siglo XX, examinando a Denys Lasdun, pasando a Mi-
guel de Fisac, investigador de la pieza de hormigón prefabricado per-
fecta. El después está ejemplificado con el caso de la Ópera de Sidney; 
y el momento actual  con las soluciones dadas al Palacio de Justicia de 
Córdoba , la Fira de Barcelona y mobiliario urbano (Toyo Ito).

Con un detallado estudio del Museo Internacional del Barroco de Pue-
bla de México de Toyo Ito, se demuestra cómo es posible materializar 
un edificio dibujando  una idea clara que posee el arquitecto en hormi-
gón prefabricado.

Para afianzar la investigación se han incluido fotografías, dibujos de los 
arquitectos y obras, de modelos en hormigón prefabricado, superposi-
ciones dibujo /realidad construida, del proceso de construcción del los 
ejemplos y caso concreto de estudio.

Por último y para dar consistencia a mi afirmación, se han realizado 
dos entrevistas a dos arquitectos de reconocido prestigio por su trayec-
toria y personalidad en el ámbito arquitectónico, que son Don Carlos 
Ferrater y Don Álvaro Planchuelo, los cuales han trabajado con este 
material, el hormigón prefabricado y han dado su punto de vista res-
pecto a la idoneidad de utilizarlo para materializar las ideas en la ar-
quitectura.
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Figura 1 . Crushed Wall:Muro de contención con placas modeladas de hormigón prefabricado en 
Cronwell, Inglaterra, Walter Jack.

Figura 2 . Crushed Wall:Muro de contención con placas modeladas de hormigón prefabricado en 
Cronwell, Inglaterra, Walter Jack.



El dibujo arquitectónico en el hormigón prefabricado. 
El Museo Internacional del Barroco-Toyo Ito.

El hormigón prefabricado hasta nuestros días.  15



Trabajo Fin de Grado 2020-2021

16. El hormigón prefabricado hasta nuestros días

2.EL HORMIGÓN PREFABRICADO 
HASTANUESTROS DÍAS.

2.1 HISTORIA DEL HORMIGÓN Y SU PREFABRICACIÓN
2.2LA INDUSTRIA COMO RESPUESTA A UNA NECESIDAD 
2.3LA INGLATERRA DE DENYS LASDUN. EL PRINCIPIO DE UN   
CAMBIO.
2.4MIGUEL DE FISAC. LA BÚSQUEDA DE LA PIEZA PERFECTA.



El dibujo arquitectónico en el hormigón prefabricado. 
El Museo Internacional del Barroco-Toyo Ito.

El hormigón prefabricado hasta nuestros días.  17

2.1 HISTORIA DEL HORMIGÓN Y SU PREFABRICACIÓN

Se entiende por hormigón prefabricado a ese producto realizado en 
concreto cuya fabricación no es en obra, sino en fábrica, lejos de las 
condiciones ambientales, durante la elaboración, y que permite un re-
sultado en menor tiempo, pues es un proceso industrial.
Un elemento prefabricado se puede definir como una idea aplicada, 
donde hay una búsqueda de racionalizar y economizar los procesos de 
desarrollo. El proceso de fabricación de una pieza de hormigón pre-
fabricado es cuidadosamente pensado, calculado y se desarrolla en el 
entorno más adecuado para minimizar errores. 

El origen del hormigón se remonta a la antigua Babilonia, 7.000 a. C., 
aunque de forma masiva se puede considerar que sus primeros usos se 
encuentran durante el Imperio Romano, donde se pueden comprobar 
las innumerables obras que hoy día siguen perdurando. 

El hormigón aparece en el momento en el que se mezclan materiales 
naturales inorgánicos con agua, que, amasándose, forman una pasta 
que endurece, alcanzando una consistencia resistente. Se descubre 
que realizando la conglomeración de piedras naturales de un tamaño 
pequeño, regulares, se obtiene una piedra artificial que contiene unas 
propiedades mecánicas características de las mismas. El concepto del 
hormigón es exactamente el mismo en la época romana que en la ac-
tualidad, con la diferencia que el conglomerante utilizado era cal hi-
dráulica y ahora se utiliza cemento Portland, y que los aditivos como 
la arena o el acero son elementos que se han introducido muy recien-
temente para mejorar el comportamiento mecánico del hormigón. El 
hormigón se empleó para llevar a cabo proyectos como el Panteón de 
Agripa (año 27 a. C), la cúpula de hormigón en masa más grande de la 
historia, donde el hormigón se obtuvo mezclando varias piedras volcá-
nicas con sílice y alúmina, para obtener resistencia. Para ganar estabi-
lidad, la cúpula va disminuyendo su diámetro y se aligera el material a 
medida que se asciende.

En el tratado “De architectura”1 Vitrubio ya escribía sobre la elabora-
ción adecuada de los morteros de cal. Consideraba bueno el empleo de 
la puzolana para morteros estructurales, una arena volcánica. La pro-
porción consistía en una parte de cal y tres de puzolana para edificios y 
una menos de puzolana para construcciones sumergidas en agua.
La técnica de prefabricación se lleva utilizando desde que el hombre 
es artesano y crea sus elementos en talleres para luego convertirse en 
herramientas o en piezas de construcción. Ya en el antiguo Egipto los 
artesanos de cantería prefabricaban los bloques de piedra caliza a par-
tir de los croquis facilitados por los arquitectos de los faraones.

1 LE CORBUSIER. El modulor. Poseidon.Buenos Aires 1962.
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Uno de los primeros usos de construcción prefabricada lo encontra-
mos en el siglo XVI, cuando Leonardo Da Vinci planificó unas ciudades 
donde utilizó el prefabricado como principio de desarrollo de distintos 
tipos de construcciones de manera que la vivienda se pudiese propagar 
ágilmente a modo de “abanico” minimizando al máximo el empleo de 
materiales.
Echando un ojo a las guerras producidas en Europa durante esta época, 
se utilizó el prefabricado de madera para una arquitectura efímera de 
pabellones donde alojar a los soldados de batalla. Las piezas se trasla-
daban en los barcos y eran los propios soldados los que se encargaban 
de montar y desmontar las construcciones.²

Siglo XVIII

El uso de la técnica propiamente de la prefabricación como proceso 
en fábrica se encuentra a mediados del siglo XVIII con la revolución 
industrial. Entraron en conocimiento nuevos materiales, como el acero 
o el vidrio, que tuvieron gran repercusión en la forma de construir de 
la época, aunque el uso del hormigón en edificación vendría un siglo 
después. Muchos cambios de los procesos industriales tuvieron que ver 
con el desarrollo del diseño en la arquitectura. 

Siglo XIX

La patente de Joseph Aspdin “Una Innovación en el Modo de Producir 
una Piedra Artificial” llevo a la invención del prototipo, en 1844, del 
cemento Portland moderno por Isaac C.Johnson. Los avances de Jo-
hnson impulsan en la industria el material y se produce una multitud 
de patentes desarrolladas por diferentes personas como Frederik Ran-
some, con su “Nueva patente de piedra de hormigón”.
Entre finales de los 40 y principios de los 50 se combina por primera 
vez el hormigón en masa con varillas de hierro. La tecnología del hor-
migón comienza a adquirir una importancia notable y da como resul-
tado procesos de investigación que al principio se alejan de la arqui-
tectura o ingeniería. En 1848 Jean Louis Lambot utiliza por primera 
vez en la construcción de una barca una carcasa metálica recubierta de 
hormigón de cal hidráulica, que se quedó en anécdota, y fue el jardi-
nero Joseph Monier quien perfeccionó esta técnica y patenta en 1867 
“Sistema de macetas y depósitos portátiles, en hierro y cemento, apli-
cables a la boticultura”, donde disponía la armadura a modo de cercos 
para evitar que las raíces rompiesen las macetas al crecer, que luego 
extendería a elementos de edificación como paneles de fachada, tube-
rías, depósitos, etc.³

²Veáse: Escrig Pérez, Christian, 2010. Evolución de los sistemas de construcción industrializados 
a base de elementos prefabricados de hormigón. Informe de Investigación ( UPC).

3 Veáse :Ruiz de Martín Esteban Fernández, Francisco Javier,2018. Formico: del progreso de la 
técnica hacia la expresión arquitectónica. S.l.: E.T.S. Arquitectura (UPM). 
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Figura 4 . Barca de Jean Louis Lambot, 1848

Figura 5 . Destrucción de ciudades Segunda Guerra Mundial ( Foto : CordonPress)
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Figura 6 . Sistema Hennebique ( sistema de vigas y viguetas)
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Se puede decir que entre 1850 y 1940 se desarrolla una época donde 
los protagonistas son los retos ingenieriles donde se utiliza el hormigón 
como alternativa a la piedra natural, además de conseguir una mayor 
complejidad en las formas gracias a las características del material. La 
prefabricación, sin embargo, aún estaba lejos de los procesos indus-
triales y se realizaba a pie de obra o de forma manual en su gran parte.
Entre 1871 y 1874 aparecen patentes de un sistema de hormigón re-
forzado con varillas de acero, como la de Messrs Fox y Barret, para 
forjados resistentes al fuego de bloques de vivienda social.

El hormigón comienza a adquirir una gran importancia en debates de 
construcción en esta segunda mitad del siglo XIX, donde se valoraba la 
durabilidad, el coste, la estética del material y aún de manera muy es-
cueta las posibilidades formales que el hormigón podía ofrecer.  Geor-
ge Godwin hizo hincapié durante muchos años, como editor del The 
Builder entre 1843 y 1883, una revista especializada para arquitectura 
e ingeniería, en la importancia de las facultades que el hormigón podía 
mostrar respecto a la expresión arquitectónica.⁴

William Henry Lascelles es el primero en pensar en la técnica de la 
prefabricación del hormigón. Se le puede considerar como el pionero 
del hormigón moderno. En 1875 muestra sus intenciones en su paten-
te “Mejoras en la construcción de edificios”, donde pretende “reducir 
el coste de los cottages y casas pequeñas y facilitar su construcción, 
de forma que pudieran levantarse en gran parte a base de trabajo no 
especializado y en un corto espacio de tiempo”5. Y es a partir de esto 
que comienza un largo debate y obtención de patentes centrado en las 
posibilidades en la arquitectura del hormigón y sus aplicaciones para 
desarrollar arquitectura con la expresión de la época.

Un nombre que suena con repercusión es el de François Hennebi-
que, que tras un largo proceso de investigación teórico y práctico du-
rante años es capaz de llegar a obtener una patente predecesora de mu-
chas construcciones de los siguientes años. Establece una jerarquía de 
vigas y viguetas en direcciones perpendiculares y construye el primer 
edificio con hormigón armado. 

⁴Ruiz de Martín Esteban Fernández, Francisco Javier,2018. Formico: del progreso de la técnica 
hacia la expresión arquitectónica. S.l.: E.T.S. Arquitectura (UPM). 
5Henry Lascelles, William (1875). Mejoras en la construcción de edificios. Patente.
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Principios siglo XX – 1940-1970

Eugène Freyssinet produjo un cambio revolucionario en la historia 
del hormigón, investigando en el comportamiento mecánico del mis-
mo y obteniendo el hormigón pretensado, que marca la construcción 
en este material hasta nuestros días. Más tarde se inventaría el vibrado 
y el curado en hormigón y en 1936 construiría un puente pretensado de 
19 metros de longitud con prefabricados. 

La Segunda Guerra mundial causó la pérdida de muchas construccio-
nes en Europa. Estas condiciones sociales a las que se vio sometida 
dieron lugar a una reconstrucción masiva de las ciudades, sobre todo 
equipamientos sanitarios y zonas residenciales. Para esto la industria 
del hormigón prefabricado fue una solución ideal pues permitía edifi-
car rápido y barato de una forma modular con piezas en serie que lle-
vó a una arquitectura monótona y poco expresiva. Esto llevo a que las 
empresas viesen el negocio en producir en gran cantidad de material 
minimizando al máximo las variaciones formales a base de sistemas 
cerrados de prefabricados.

En Italia destaca el ingeniero Pier Luigi Nervi , quien se sale en cier-
to sentido de este pensamiento pues usa las piezas prefabricadas para 
resolver sus diferentes estructuras, que tienen buenos resultados cons-
tructivos  y estéticos destacando entre ellas la cúpula del  Palacio de 
los Deportes de Roma, de 1960. Se trata de un casquete esférico de 50 
metros de diámetro compuesto por prefabricados en forma de cuña.⁶  

Finales siglo XX

La demanda de áreas residenciales y edificios en altura va disminuyen-
do poco a poco por lo que la industria de prefabricados vio la necesidad 
de diversificar el producto y comenzar a ofrecer un catálogo más va-
riado y más flexible. El desarrollo de la maquinaria permite mejorar el 
proceso de construcción, hacer piezas de mayor calidad, con distintas 
formas y poner en cierto modo la vista en las posibilidades expresivas 
de los elementos, sobre todo en paneles de fachada y pequeñas piezas 
la construcción, como pavimentos, mobiliario urbano, tuberías etc.

⁶U., J. J. (1958). Pier Luigi Nervi. Palacio de deportes, en Roma. Informes De La Construcción, 
10(098)
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Figura 7 . Palacio de los Deportes, Pier Luigi Nervi, Roma, 1960.

Figura 8 . Palacio de los Deportes, Pier Luigi Nervi, Roma, 1960.
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Siglo XXI

El desarrollo de la tecnología y los medios de producción hace posible 
hoy en día poder solucionar y construir cualquier propósito formal, que 
hacen posible toda una clasificación infinita de usos y de formas. Los 
materiales y los sistemas constructivos se amoldan a los diseños del 
arquitecto y la ingeniería no supone una barrera para la creatividad.

El proceso a través de programas computacionales se centra en poder 
desarrollar la forma que mejor se adapte a la idea inicial del proyec-
to. La coordinación entre el arquitecto y el ingeniero se hace necesaria 
para integrar los cálculos estructurales al proyecto y llevarlo a su máxi-
ma optimización sin modificar apenas las geometrías.

Ahora es posible poder diseñar con el concepto del “volumen total” del 
edificio. El sistema modular de prefabricados sigue en uso, pero con la 
libertad de poder elegirlo entre un sinfín de opciones. 

La producción en las plantas de prefabricados permite tener un mayor 
control sobre las piezas que aseguran la calidad del resultado final de 
la obra, centrándose en la precisión, la optimización y muchas veces 
ofreciendo mejores precios.  

El desarrollo de las propiedades mecánicas del hormigón prefabricado 
sigue hoy en curso, además de la mejora de materiales que lo compo-
nen, de las técnicas de prefabricación y de los diversos acabados que se 
pueden obtener.
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Figura 9 . Banco de hormigón prefabricado ( ESCOFET ) 
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2.1 LA INDUSTRIA COMO RESPUESTA A UNA NECESIDAD

         Como ya se ha ido viendo a lo largo de la historia hay un antes 
y un después en el uso del prefabricado en la arquitectura. Primero 
la forma resuelve necesidades estructurales, constructivas, de tiempo, 
de espacio, etc, para después convertirse en una forma que resuelve la 
idea libre del arquitecto.

No es cuestión de pensar en el hormigón prefabricado como material 
de un proyecto desde los inicios de la idea sino como herramienta que 
da vida a la idea. No se trata tampoco de entrar en juicios de valor entre 
los posibles materiales que pueden utilizarse para un proyecto, porque 
probablemente haya muchos que reúnan las características idóneas 
para ello. El objetivo es el de indagar en la versatilidad del hormigón 
prefabricado para la creación de una obra de arquitectura sin límites. 
Para ello se analizarán los diferentes puntos de vista que el hormigón 
prefabricado ha tenido. Hoy en día las posibilidades son infinitas y la 
creación solo depende del enfoque que quiera dar el arquitecto a su 
obra.

Quizás tenemos presente la reconstrucción de los años 50 masiva 
y repetitiva donde la prefabricación o industrialización ha dado una 
respuesta no personalizada, construyéndose de forma rápida y econó-
mica, tras la guerra; o en España, con el desarrollismo franquista cons-
truyendo los cinturones de las grandes ciudades. 

El prefabricado de hormigón se usaba como solución a necesidades 
sociales, funcionales, económicas donde no se permitían apenas va-
riaciones formales para no tener que producir piezas diferentes, sin 
flexibilidad en distribuciones. En general se limitaba la creatividad y 
parecía incompatible la industria con la arquitectura.

           Aparecen los sistemas de modulación, que son utilizados para 
dar racionalidad a la forma, para hacer un sistema riguroso según ba-
ses de la aritmética y que da lugar a la repetición y la producción en 
serie de piezas, estando compositivamente ligado a una geometría y 
un orden cartesiano. Le Corbusier con el Modulor y su proporción con 
las medidas del ser humano, concibe los edificios como una “maquina 
donde vivir” expresando un método “en el que se pretenden conciliar 
los deseos de orden y proporción típicos del renacimiento, basados en 
trazados reguladores geométricos y en series matemáticas que com-
portan composiciones musicales, con la nueva cultura moderna de la 
construcción industrializada”7

7 LE CORBUSIER. El modulor. Poseidon.Buenos Aires 1962.
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          Si bien visto anteriormente, esto evoluciona y se solucionan for-
mas geométricas cada vez más complejas, los elementos en la arquitec-
tura van perdiendo ese orden tan riguroso y se comienzan a fusionar 
las diferentes formas dentro de una misma arquitectura.

Se puede decir que la forma y su construcción viene del pensamiento 
de la necesidad, sea funcional o sea estructural, de la mecánica y los 
momentos flectores que se producían en cada estructura. La forma está 
lejos de provenir del dibujo libre pensamiento del arquitecto, sino que 
responde a un cálculo, una función, una construcción determinada. Se 
diseña en base a solucionar problemas constructivos y una serie de le-
yes de cálculo de estructuras que se debían seguir para poder diseñar 
las piezas necesarias para cada proyecto, además de necesitar producir 
de forma óptima y reducir el coste al máximo. 
 

“Toda forma técnica se desarrolló exclusivamente a partir de la 
función, y la historia de las formas técnicas sólo es un proceso 
continuo de perfeccionamiento de la forma, adaptándola más y 
más a su función. La forma técnica no es inventada en la mesa 
de dibujo mediante los esfuerzos de determinado diseñador, sino 
que se desarrolla en la práctica mediante un esfuerzo colectivo. ⁸

Figura 10. The Modulor. Le Corbusier.

8 William Morris (1834-1896), arquitecto y maestro textil. Fue fundador de Arts and Crafts. 
Teorizó sobre la forma desvinculándola de la técnica.
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Figura 12. Prefabricados Christ’s College de Cambridge, 1966-1970.

Figura 11 . Serie. El Modulor de Le Corbusier.
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2.3LA INGLATERRA DE DENYS LASDUN. EL INICIO DE UN CAMBIO.

       En la Inglaterra del siglo XX encontramos a Denys Lasdun, un 
arquitecto que defendió una arquitectura más cercana y humana, in-
tentando alejarla de los sistemas de modulación tan arraigados del úl-
timo movimiento moderno que hacían alejarse de la emoción de hacer 
arquitectura. Para él, los avances en la técnica y la evolución de la in-
dustria no debían tener una aplicación directa trasladada a la arqui-
tectura, sino que había que generar un vínculo con la cultura, el medio 
ambiente y el requerimiento propio de cada proyecto.

“No sirve de nada pensar que la arquitectura simplemente apa-
recerá si el arquitecto logra una cierta cantidad de unión satis-
factoria o si mucha gente piensa en problemas industriales. Los 
edificios que deben cumplir con los requisitos humanos todavía 
tienen que ser diseñados, nunca crecerán de un gran número de 
empleos eficientes”⁹

Lasdun creía en el proyecto como un trabajo a empezar desde cero; 
donde el arquitecto debía atender a necesidades y explotar su pensa-
miento creativo para llegar a la mejor solución constructiva. El deber 
del arquitecto es evitar la deshumanización y la falta de criterio en las 
obras de arquitectura que genera la industrialización, pues explica que, 
si se quiere llegar a un contenido conceptual rico de calidad y con com-
plejidad espacial o estructural, no puede haber una solución simple. 

9 Denys Lasdun y John Davies, Thoughts in progress ‘Detail’, Architectural Design,septiembre 
1957.

Figura 13 . Christ’s College de Cambridge, 1966-1970.
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2.4. MIGUEL DE FISAC. LA BÚSQUEDA DE LA PIEZA PERFECTA.

             La arquitectura utilitaria para la que era considerado el hormi-
gón prefabricado ve un punto de avance en el siglo XX, en España, con 
Miguel de Fisac, quien lleva el hormigón y sus capacidades estéticas 
a lo más alto. Es un claro ejemplo de búsqueda de una pieza perfecta 
para soluciones constructivas y estructurales, que luego pasaría a con-
vertirse en un signo de identidad propia en sus obras, encontrando en 
el hormigón el material que se adecuaba perfectamente a la funcionali-
dad y que ofrecía buenas posibilidades estéticas.

Comenzó sus investigaciones con ladrillos para cerramientos; más 
tarde pasaría a intentar solucionar cubiertas con hormigón y acabar 
apareciendo”encofrados flexibles”, siempre dando una importancia al 
material y sus características técnicas para su diseño.

Haciendo alusión siempre a una metodología para hacer arquitectura 
en la que se buscaba solucionar las necesidades de un proyecto, donde 
se hacía vital la técnica y la función. Para ello se preguntaba la finalidad 
del edificio, el dónde y por último con qué iba a resolverlo y esto lleva-
ría a la forma de su creación, a través de su materialización.

Teniendo tan presente esta idea, se puede observar que las soluciones 
ofrecidas en las diferentes obras son bastante parecidas, manifestán-
dose un progreso perfeccionando las técnicas progresivamente. 

Fisac ve en la prefabricación nuevas oportunidades para su investiga-
ción y desarrolla los llamados “huesos de fisac”, unas piezas de hormi-
gón prefabricado huecas que buscaban salvar grandes luces de cubierta 
del laboratorio de hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos de 
Madrid (1960).

“Estas piezas forman parte de una búsqueda obsesiva por encon-
trar la pieza ideal, aquella que resolviera mejor todas las funcio-
nes constructivas, estructurales y arquitectónicas, en una solu-
ción única”¹⁰

Tras esa búsqueda y análisis previo, creó la pieza que mejor solucionase 
sus planteamientos constructivos, la dimensionó y la calculó y la forma 
resultante enseguida le recordó a los huesos de la columna vertebral. 
Pudo comprobar con huesos de animales que su forma, perfectamente 
analizada y calculada y sin líneas de investigación biológicas, ya había 
sido pensada por la propia naturaleza y su evolución era muy similar.

10 Gonzalez Blanco,Fermín.(2010) Los huesos de Fisac. La busqueda de la pieza ideal.
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Figura 14 . Centro de Estudios Hidrográficos, Madrid, 1960 ( Foto: Alex del Río,2006)
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Figura 15 . Prefabricados Miguel de 
Fisac-Vigas hueso.

Figura 16 . Prefabricados Miguel de 
Fisac-Vigas hueso.

Figura 17 . Dibujos Miguel de 
Fisac-Vigas hueso.

Figura 18. Esquema descubrimiento de 
la pieza.

Figura 19. Dibujos Miguel de 
Fisac-Vigas hueso.
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         Ya D´Arcy Thomson (1860-1940) hablaba sobre la forma de 
la naturaleza en su libro “Sobre el Crecimiento y la Forma”¹¹, donde 
investigaba sobre las leyes naturales y cómo la vida busca siempre la 
máxima optimización de la forma, donde se suele seguir la geometría 
euclidiana. Estudió cómo son los huesos en los animales y la evolución, 
preparados para soportar los esfuerzos, cómo crecen los cascarones de 
los moluscos en forma de espiral, las medusas con disposiciones flui-
das, las semillas en las plantas, etc.

Con todos sus estudios pudo ver que en la naturaleza no hay nada alea-
torio, que todo tiene un significado y que el progreso en el desarrollo 
de la vida sigue su función y es lo más eficaz posible en la creación de 
su forma.

Miguel Fisac pone en valor la idea de la forma desde el punto de vista 
de la técnica, y en este caso es la técnica que utiliza la naturaleza para 
los seres vertebrados. Fisac no diseña aleatoriamente una forma desde 
una idea o una inspiración, sino que busca una forma perfecta para 
que todo funcione, y esto hace bella la arquitectura y le da un símbolo 
a posteriori. La teoría y la práctica en este caso están funcionando al 
mismo tiempo donde la conclusión de la forma es un resultado a un 
proceso lógico de análisis.

Figura 20 . Sección de un Hueso de D´Arcy Thomson 

11 Thompson, D. (2011). Sobre el crecimiento y la forma. Ediciones Akal.
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Figura 21 . Prefabricación-Vigas hueso.

Figura 23 .Interior Centro Estudios Hi-
drográficos. 1960 ( Foto : Alex del Río )

Figura 24 . Prefabricación-Vigas hueso.

Figura 22 . Montaje-Vigas hueso.
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Figura 25 .Miguel Fisac y su viga hueso Foto: Opinión de la Coruña
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Figura 26 . Centro de Estudios Hidrográficos, Madrid, 1960 ( Foto: Simón García)

Figura 27 . Centro de Estudios Hidrográficos, Madrid, 1960 ( Foto: Simón García)
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3.ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y SU 
CONSTRUCCIÓN.

3.1. UN CATÁLOGO INFINITO.
3.2 CONSTRUCCIÓN COMO SOLUCIÓN A UNA IDEA. 
3.3 JORN UZTON. LA ÓPERA DE SIDNEY.
3.4 PALACIO DE LA JUSTICIA DE CÓRDOBA.
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3.1 UN CATÁLOGO INFINITO

      Hoy en día el uso del hormigón prefabricado que más desarrollo 
ha tenido en cuanto a diseño es el de diseño de envolventes, aunque 
no hay que olvidar los usos diversos que tiene, desde vigas y pilares 
hasta vallas, bordillos, bancos, esculturas, jardineras, pantallas, placas 
de pavimentación, señalética, piezas de iluminación etc. El paisaje ur-
bano requiere de elementos que parecen ser obviados por la población 
y que prácticamente en cualquier lugar donde nos encontremos en una 
ciudad, tendremos un prefabricado al lado. Se puede afirmar que cual-
quier pieza de mampostería que pueda ser resuelta en piedra, puede 
ser construida en elementos de hormigón prefabricado, además de sa-
lir mejor parado si se requiere hacer muchas piezas iguales.   

Los creadores ven en el hormigón prefabricado un material en el que 
apoyar sus ideas y deben estar en continua coordinación con el perso-
nal que las fabrica para ajustar la técnica a la creación propia. 

Tipologías y acabados

      Es importante cada detalle en el proceso de diseño de una pieza, 
desde una organización en el diseño de la pieza ayudado de programas 
de diseño computacional hasta las constantes supervisiones durante la 
fabricación en planta para el control de la calidad del producto. Todo 
comienza con el diseño de la pieza ajustada con la técnica a la idea del 
arquitecto, sin modificar la geometría propuesta por este. Se prepara 
el modelo y luego se pasa a realizar el molde, toda una obra de arte-
sanía que requiere de personal experimentado, pues se necesitan geo-
metrías medidas al milímetro y que tras terminar el proceso se retire 
con facilidad entre las 12 y las 48 horas después de su llenado, para lo 
que existen componentes químicos que lo facilitan. Para la fabricación 
de moldes se utiliza madera, yeso, hormigón, acero, plástico o caucho. 
Los metálicos son recomendados para piezas en serie con poca com-
plejidad de diseño. Para geometrías delicadas o acabados singulares se 
utilizan moldes de madera, fibra de vidrio y hormigón.

En la industria donde hoy día todo es posible podríamos diferenciar el 
hormigón prefabricado según la composición de forma general de dos 
maneras:
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- Con armadura de barras de acero: El acero está dispuesto para 
soportar especialmente esfuerzos de tracción. Se distribuye en 
varillas corrugadas que se calculan para ser del mismo diámetro 
en la pieza. 

- Con armadura de fibras: Las fibras que contiene pueden ser de 
vidrio, de acero, con polímeros…etc. El GRC ``Glass Fibre Rein-
forced Concrete´´ es un ejemplo de hormigón armado con fibra 
de vidrio de alta resistencia mezcladas con una matriz de arena 
y cemento. Tienen una función similar a las barras de acero con 
la diferencia de que no se oxidan, no hay que recubrir por tanto 
se puede reducir el espesor de la pieza. En este caso el vidrio se 
dispersa por toda la masa. La alta resistencia mecánica que posee 
posibilita fabricar piezas ligeras con las mismas características.

Podríamos establecer un catálogo de formas, colores, texturas infinito, 
dado que las posibilidades son eternas, pero para simplificar podría-
mos clasificar la forma final o resultado estético de esta manera:

- Según su granulometría: En la composición granulométrica se 
pueden utilizar varias técnicas para darle un acabado distinto al 
hormigón agregando aditivos como piedras en gran proporción o 
áridos de color o pigmentos, retardando el fraguado para generar 
texturas, añadiendo fibras ópticas que permitan el paso de luz...
etc.
- Según el encofrado utilizado: El molde que utilicemos es la for-
ma final de la pieza, en la mayoría de las obras es la clave del 
resultado final, pero además también puede ser su acabado esté-
tico. En muchos casos se utilizan láminas que recubren el molde 
para poder obtener los acabados deseados.
El procedimiento consiste en verter la mezcla previamente pre-
parada dentro del molde, ayudado muchas veces de aditivos para 
que se esparza de mejor modo, además de vibrarlo para eliminar 
bolsas de aire que pueda haber. 

- Acabados posteriores al encofrado: Se trata después utilizan-
do distintos procesos para darle nuevas texturas. Se puede hacer 
manualmente o con procesos químicos que le aportan nuevas 
condiciones estéticas. Entre otras se utiliza la pintura, el barrido, 
el acabado con llana, el picado, el pulido, etc.¹²

¹² Veáse : Parra Velasco, A., & Torres Terán, J. (2010). El hormigón y el acero como materiales 
utilizados estructuralmente y su expresión estética en la arquitectura (Bachelor’s thesis).
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Figura 29 . Molde y pieza ( Elaboración propia)

Figura 28 . Pieza prefabricada (Interiors)
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Figura 30 . Acabados en hormigón foto-esencia. ( Elaboración propia)
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3.2. PREFABRICADO COMO SOLUCIÓN A UNA IDEA

          El siglo XXI ha supuesto un cambio evolutivo en cuanto a las di-
rectrices clásicas de crear las formas, conseguidas por una transforma-
ción de los sistemas y composiciones estructurales tradicionales. Hay 
una nueva libertad de la forma que ha evolucionado en base a las técni-
cas, las funciones, los materiales, y en su mayor auge por la creatividad 
de los arquitectos. Son viables tanto los proyectos más simples como 
aquellos de geometría compleja gracias a los avances en la tecnología 
y la informática para la representación y cálculo. La forma se ha des-
vinculado de la rigidez estructural de la ingeniería y su trazado va a dar 
respuesta en cada caso a las exigencias del proyecto en sí mismo y del 
arquitecto que lo diseña.

“El problema para la arquitectura actual no es la falta de liber-
tad, sino la libertad. Las tradiciones y las tipologías arquitectóni-
cas han quedado obsoletas; ya no hay reglas ni directrices sobre 
cómo construir una iglesia, un museo o una ciudad… y paradó-
jicamente, la belleza no pasó a ser un problema arquitectónico 
hasta que la libertad de los diseñadores no eclipsó la falta de li-
bertad impuesta por la tradición- (Jacques Herzog).”¹

A partir de la digitalización de los proyectos y de los procesos de fabri-
cación, la industria del prefabricado ha cambiado de perspectiva, pues 
permiten tener respuestas adecuadas y eficientes, con menor cantidad 
de residuos, mayor aprovechamiento de materiales, siendo la solución 
particularizada y no repetitiva.

Dentro de la prefabricación se podría hacer una distinción entre lo que 
sería el prefabricado conocido como la repetición de piezas en fábrica y 
el industrializado, un proceso que mantiene la maquinaria y el capital 
de producción ocupado pero que es adaptable, flexible y personaliza-
ble.
El hormigón industrializado da respuesta a un reto y tiene una poten-
cialidad que da un buen esquema de partida que no quiere decir que 
no haya que trabajar sobre ello para conseguir la buena arquitectura.

Ya Einstein explicaba que quedarse en el mismo nivel de pensamiento 
de esquemas anteriores no era acertado a la hora de afrontar un reto, y 
que había que pensar desde otras perspectivas para producir un avan-
ce. 

“No podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pen-
samiento que usamos cuando se crearon”-(Albert Einstein)

1 FORTEA NAVARRO, T., CASQUEIRO BARREIRO, F. y BERNABEU LARENA, A., 2015. Desma-
terialización de la envolvente estructural contemporánea : una secuencia de estrategias arquitec-
tónicas en Toyo Ito, Herzog&de Meuron y Sanaa : tesis doctoral. Madrid: T. Fortea. pg 55



Trabajo Fin de Grado 2020-2021

44. Análisis de la relación del dibujo arquitectónico  y su construcción.

Figura 31 . Acotación de un croissant de Enric Miralles ( Pdf : CROQUIS)
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           La cuestión está en buscar soluciones particulares para puntos 
singulares donde el proceso de producción debe ser único y para ello 
debe haber un entendimiento perfecto del material empleado y tam-
bién un compromiso con la geometría y la expresión arquitectónica, y 
además de producir desde la creatividad debe haber un entendimiento 
de la forma y una solución válida en cuanto a la técnica.

“Y surge entonces la pregunta: la invención de una forma espe-
cialmente adaptada a la resolución de un problema concreto, ¿es 
estrictamente un proceso de imaginación, o es el resultado de un 
razonamiento lógico basado en la formación técnica? Yo no creo 
que sea ninguna de estas dos cosas, sino una mezcla de ambas. 
La imaginación por sí sola no podría llegar hasta un diseño, así 
sin la ayuda de la razón, ni tampoco podría un proceso deductivo, 
avanzando en etapas sucesivas de perfeccionamiento, haber sido 
tan lógico y determinante como para conducir inevitablemente 
hasta ello”.¹³      
                                             

El resultado de la forma es un proceso de ideación y de aprendizaje. 
Enric Miralles define la geometría de un croissant y lo intenta acotar 
haciendo ver la complejidad de realizar unas reglas que sigan dicha for-
ma. Otro croissant seguiría otra geometría y es por eso que demuestra 
que cada proyecto debe ser pensado como única pieza de creación y las 
geometrías deben establecerse en el proceso de dibujo y modelaje del 
mismo.

El dibujo arquitectónico debe ser visto como instrumento utilizado 
para la creación de la realidad y no solo como una imagen a escala de 
la obra construida. Es la herramienta con la que el arquitecto expresa 
sus ideas y desde donde se aplica la técnica para hacerlo constructiva-
mente posible. Es un vínculo al fin y al cabo entre la mente y la materia.

“Los dibujos son, en algún grado, imágenes a escala de los edifi-
cios” pero a la vez “los dibujos arquitectónicos también trabajan 
notacionalmente, y pueden ser comparados con partituras mu-
sicales, textos o escrituras. Un dibujo de arquitectura es un en-
samblaje de notaciones materiales y espaciales que pueden ser 
decodificadas, de acuerdo a una serie de convenciones comparti-
das, para efectuar una transformación de la realidad a distancia 
del autor.”¹⁴

13Miret, T. E. Y. (2021). Las estructuras de Eduardo Torroja: una autobiografía del logro de 
ingeniería (1958.a ed.). F. W. Dodge Corporation.

¹⁴Robin Evans. AA Files 12. London. (1986) Translations from drawing to building.
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Figura 32 . Análisis diferentes bocetos arquitectónicos : 1.Zaha Hadid, 2. Ben Van Berkel, 3. Wolf Prix , 4.Mies Van der Rohe,5.Zaha 
Hadid, 6.Campo Baeza, 7.Álvaro Siza, 8.Le Corbusier, 9.Toyo Ito.
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3.3 JORN UZTON. ÓPERA DE SIDNEY. 

        La Ópera de Sidney es un ejemplo de construcción en hormigón 
prefabricado a partir de una idea. Jorn Uzton, en 1957 triunfó en el 
concurso presentando un proyecto esquemático donde se deja ver la 
esencia de lo que el sentía como un “gajo de una naranja” y explicando 
conceptualmente cómo se construiría. Realmente la forma no estaba 
definida desde un primer momento con una geometría concreta, pero 
si tenía una intención temprana de ser parábolas apoyadas en una es-
tructura de costillas. Los ingenieros de la firma Ove Arup se opusieron 
por no encontrar la solución de su construcción en los inicios.

Después de mucha investigación y modificaciones donde se probó con 
parábolas, costillas circulares y elipsoides, llegaron a encontrar la so-
lución en hormigón prefabricado. La prefabricación se utiliza en este 
caso a través de un análisis estructural y como solución a un problema 
de curvaturas estudiando los sistemas de fuerzas de las bóvedas cal-
culados con los primeros programas computacionales de la época.  La 
solución consistía en hacer secciones de una esfera, una geometría más 
sencilla de calcular, donde el grado de curvatura se reducía a uno en 
todos sus puntos.

De esta manera la cubierta estaría formada por un conjunto de conchas 
prefabricadas semiesféricas. También conocidas como cáscaras, se tra-
ta de paneles de hormigón prefabricado sujetos por costillas también 
prefabricadas.

“la planificación comprende incluso el más mínimo detalle y se 
lleva a cabo de una manera poco ortodoxa, donde el máximo uso 
de modelos y prototipos asegura que nada se introduce en el sis-
tema antes de que se haya investigado cuidadosamente y demos-
trara ser la solución adecuada para el problema”. -(Jorn Utzon)

Podemos observar que el hormigón prefabricado es utilizado como so-
lución a un problema estructural, de diseño y sobre todo porque una 
solución de hormigón`` in situ´´ hubiese sido mucho más costosa. 
Para ello se tuvo que adaptar el diseño a formas más sencillas para 
poder hacer piezas en serie con fragmentos de una misma esfera, con 
la tecnología de estos años, pero se deja ver como en esta época ya se 
piensa en solucionar la idea inicial del arquitecto haciendo con la téc-
nica todo lo posible para convertirla en realidad.

Figura 33 . Dibujo de ideación de la Ópera de Sidney por Jorn Uzton .
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Figura 34 . Ópera de Sidney ( Foto : Chapel Sergey)
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Figura 35 . Superposición dibujo de la idea de Uzton a la construcción final (Elaboración propia )

Figura 36 . Montaje de conchas prefabricadas, Ópera de Sidney.
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Figura 38 . Montaje de conchas prefabricadas, Ópera de Sidney.

Figura 37 .Primeros bocetos Jorn Uzton para el concurso de la Ópera de Sidney ( 1959)
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3.4 PALACIO DE LA JUSTICIA DE CÓRDOBA

       El edificio del Palacio de Justicia de Córdoba responde a la necesi-
dad de modernizar las sedes judiciales de Andalucía. La búsqueda de 
realizar un edificio que dialogue con el entorno y a la par sea represen-
tativo de la tradición cordobesa, junto a las necesidades de uso propias 
de este tipo de construcciones, lleva a los arquitectos a idear este volu-
men geométrico.

La inspiración en las celosías árabes y en el perfil de las montañas de 
Sierra Morena, definen un gran prisma esculpido con fachadas reves-
tidas de hormigón prefabricado, GRC, que lo dotan de gran resistencia 
e impermeabilidad.

Para adaptarse a la morfología urbana donde está ubicado, se ha frag-
mentado en piezas a modo de patios que se parecen a los afniyah de la 
ciudad musulmana.  Es, así mismo, una especie de rompecabezas y se 
puede decir que la sostenibilidad del edificio se consigue con la inteli-
gente interpretación de la arquitectura de los antepasados.

El diseño de la fachada permite esa permeabilidad interior-exterior tan 
típica de las celosías árabes, dejando pasar por sus rendijas la luz y 
creando en el interior una atmósfera de tranquilidad. El dibujo del ar-
quitecto deja ver a modo de punteado la textura que quiere conseguir 
en la envolvente y de nuevo el material es capaz de permitir este efecto 
en el edificio. 

El diseño de la fachada se realiza a partir de un archivo CAD del pro-
yecto completo, de donde se concluye que con 35 paneles en distintas 
posiciones pueden solucionar todo su alzado. A través de la programa-
ción con GLD crean una base para ArchiCAD de donde poder partir y 
generar las modificaciones indicadas en los planos iniciales y de esta 
manera ir personalizándolo y colocando cada panel de forma estraté-
gica.

El Palacio de Justicia se ha convertido en un revulsivo social.

Figura 39 .Dibujo de la idea de porosidad en la fachada del Palacio de Justicia de Córdoba.
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Figura 40 .Superposición dibujo a la construcción del Palacio de Justicia de Córdoba ( Elabora-
ción propia).

Figura 41 .Bocetos de la idea del volumen del Palacio de Justicia de Córdoba. ( Foto: Revista AV)
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Figura 42 .Fachada del Palacio de Justicia de Córdoba. ( Foto: Revista AV)
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Figura 43 .Fachada del Palacio de Justicia de Córdoba. ( Foto: Revista AV)
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Figura 44 .Fachada del Palacio de Justicia de Córdoba. ( Foto: Revista AV)

Figura 46 . Elaboración de moldes Prehorquisa 

Figura 47 . Elaboración de moldes Prehorquisa Figura 45 . Diseño de paneles a ordenador
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4.CASO DE ESTUDIO. TOYO ITO

4.1. BIOGRAFÍA
4.2. FILOSOFÍA 
4.3. FIRA DE BARCELONA Y MOBILIARIO URBANO
4.4. ESTUDIO EN PROFUNDIDAD. MUSEO INTERNACIONAL 
DEL BARROCO.
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Edificio TOD´s

4.1.BIOGRAFÍA

-1941. Nace en Seúl, Corea
-1965. Titulado en arquitectura por la Universidad de Tokio, 
Japón 
-1971. Funda su oficina Urban Robot (URBOT) en Tokio
-1979. Cambia el nombre de su estudio por Toyo Ito & Associa-
tes, Architects.
-2000. Títulado de Académico de la Academia Internacional de 
Arquitectura.

4.2. FILOSOFÍA

Toyo Ito piensa la arquitectura y la hace posible estando al corriente de 
la tecnología que le rodea. De sus mentores Isozaki Arata y Kazuo Shi-
nohara se puede observar ciertas influencias en algunas de sus obras.
Su arquitectura se basa en principios naturales, pretende captar una 
esencia y luego trasladarla a sus obras, haciendo alusión a un principio 
orgánico y natural. Su pretensión es utilizar la sofisticada tecnología y 
hacer una conexión con lo primitivo. Para ello busca un método lógi-
co inmerso en la época de la información, que hace posible obtener el 
máximo valor expresivo de sus ideas. Para Toyo Ito el uso de sistemas 
modulares y prefabricados hizo que se crearan arquitecturas estándar 
que llevaron a un creciente consumismo y cree que la fase sucesiva a la 
industrialización repetitiva y modular es la era de la información don-
de se aplique la tecnología al concepto.¹⁵

La fase conceptual es esencial, momento en el que se capta la esencia 
de lo natural, haciendo una abstracción siguiendo un procedimiento en 
el que primero hay un patrón, luego obtiene una configuración, elige 
el material y por último se realiza el cálculo estructural, pues solo así 
piensa que es verdaderamente libre en la creación de la idea.

“Es una aproximación diferente a la ingeniería clásica, porque 
pienso que si queremos explorar la forma, debemos crear un 
nuevo lenguaje que explore su configuración”.¹⁶

¹⁵ Veáse: LERNER,F. (2019). Toyo ito imaginería y materialización (1.a ed.). EDICIONES DE 
LA U/NOBUKO.

16 Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2004a: 44).
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“Personalmente no hago distinción alguna entre arquitectura 
e ingeniería en la fase conceptual. Somos exactamente iguales 
creando ideas. Después del concepto, por supuesto, existe un 
pensamiento diferente, relacionado con criterios arquitectónicos 
como entrada, salida, color, textura... y hay unas preocupaciones 
ingenieriles o científicas relacionadas con la gravedad y las fuer-
zas.”¹⁷

Además, busca salirse de las formas y ejes de la geometría euclidiana y 
sistemas de proporciones tradicionales, aunque reconoce que las utili-
za como instrumentos de composición en fases iniciales de los proyec-
tos, modificadas en todos los casos reestructurándolas y creando con-
ceptos como los flujos de viento o de luz, obteniendo formas potentes 
y libres. Su propósito de integrar en la arquitectura las leyes naturales, 
apoyado por la geometría es coincidente con el de Frank Lloyd Wright 
y con Gaudí que también reconocían el árbol como estructura ejemplar 
de la arquitectura.

“El árbol que está ahí es mi maestro”- Gaudí.

Toyo Ito busca desde las formas simples elementos que se retuercen, 
se ondulan o se triangulan, logrando firmeza estructural y una potencia 
formal que hace especial su arquitectura. 

Figura 48 . Dibujos Toyo Ito.

17Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2004a: 44).
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Figura 49 . Fotografía de un árbol.
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Figura 50 . Esquemas Serpentine Pavilion, Toyo Ito (Artículo Cecil Bal-
mond)

Figura 51 . Dibujos originales Mediateca de Sendai, Toyo Ito
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Figura 52 . Prefabricados de aluminio.Plano de planta general Apartamentos de la Factoría de 
Fukushima, Toyo Ito.(CROQUIS 2005-2009)
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Figura 53 . Prefabricados de aluminio.Imagen Apartamentos de la factoria de Fukushima, Toyo 
Ito.(CROQUIS 2005-2009)
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4.3. FIRA DE BARCELONA Y MOBILIARIO URBANO.

         Toyo Ito ha recurrido al hormigón en varias de sus obras para re-
solver formas sinuosas, y en concreto el hormigón prefabricado para la 
fachada de la ampliación de la Fira de Barcelona, proyectada en 2003. 
Genera un sistema de pórtico arbolado en el perímetro,  abrazando al 
edificio y generando una identidad propia.

La intervención de Toyo Ito consistió en hacer una relación a través de 
un paso elevado que interconecta los diferentes edificios, un edificio de 
entrada y pabellones de exposición. El edificio de entrada, con la forma 
de una palma de una mano abierta en horizontal está cerrado vertical-
mente con los muros orgánicos con huecos que crean una iluminación 
y generan el alzado compositivamente, que se extenderán por todo el 
oeste generando un simbolismo propio capaz de integrar todos los edi-
ficios.¹⁸

En el diseño del espacio, urbanísticamente hablando, el hormigón pre-
fabricado cobra también bastante protagonismo, tratando sistemas de 
bancos, jardineras, vallados cada vez más especiales y particularizados. 
Toyo Ito, siguiendo con los mismos métodos que trabaja la arquitectu-
ra con inspiración orgánica, crea un sistema de curvas que recuerdan a 
las olas del mar, llegando a la orilla, que permiten ser asiento y además 
respaldo con entrantes y salientes que parecen propios de la naturale-
za. Son capaces de integrarse en el paisaje y llenarlo compositivamente.

Figura 54 . Esquema envolvente Ampliación de Fira de Barcelona ( Elaboración propia)

¹⁸ Veáse en : ITO,TOYO. Toyo Ito: 2005-2009. El Escorial Madrid Croquis, 2009.
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Figura 55 .  Paneles prefabricados en fachada. Ampliación Fira de Barcelona, Toyo Ito .
 (CROQUIS 2005-2009)
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Figura 56 . Plano de planta y alzado general Ampliación Fira de Barcelona, Toyo Ito (CROQUIS 
2005-2009)
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Figura 57 .  Panel de hormigón prefabricado de la Fira de Barcelona, Toyo Ito.
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Figura 58 .  Bancos Naguisa,Toyo Ito ( Catálogo ESCOFET )
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4.4. CASO DE ESTUDIO EN PROFUNDIDAD. MUSEO INTERNACIONAL 
DEL BARROCO.

          El museo Internacional del Barroco, situado en Puebla, México,  
es un ejemplo perfecto de construcción de una idea. 

“Me asombró la gran energía que produce esta tierra mexicana, 
en conjunto con el desarrollo geométrico de esta arquitectura, 
transformó el espacio en algo totalmente diferente”³

“He visitado muchas veces Puebla. Recuerdo haber visto varias 
iglesias y catedrales de aspecto un tanto primitivas; repletas de 
adornos que me impresionaron bastante. Cada vez que vengo 
siento que me regalan su energía. Los mexicanos viven rodeados 
por la naturaleza, y una relación estrecha con la luz solar, gene-
rando un estilo de vida muy humano. Para mi es un privilegio 
poder diseñar para un país con estas características”.¹⁹

En cuanto al concepto del museo, difiere bastante de los estilos utili-
zados en otros museos del siglo XX, que responden a un sistema en el 
que predomina lo conocido como ``Cubo Blanco´´. La intención de 
Toyo Ito fue hacer un espacio más fluido desplazando ligeramente esa 
cuadrícula y consiguiendo formar pequeños espacios con muros que 
giran y se ondulan que define: 

“Para que la arquitectura y la naturaleza fluyan como el agua”. ¹⁹

La idea es que el movimiento del agua modifica los muros del edificio y 
los moldea, por ello el elemento de agua central produce un remolino 
de agua que conceptualmente deforma el edificio y se une con la lámina 
de agua dispuesta en el exterior.
Parece que esta idea nos recuerda al concepto utilizado por Toyo Ito en 
el Museo de Arte en Berkeley también, donde los espacios se confor-
maban con un sistema de ejes perpendiculares formando una retícula. 
Una vez obtenida la retícula curvaba las esquinas y las despegaba en 
la parte inferior o superior para generar conexiones y continuidad vi-
sual entre los espacios de diferentes usos. De esta manera obtenemos 
espacios divididos pero unidos creando flujos, concepto tan arraigado 
en Toyo Ito. 

19 Citado por Toyo Ito en :Sin manual, (2016, 26 diciembre). [Vídeo]. https://www.filminlatino.
mx/pelicula/sin-manual
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Figura 59 . Museo Internacional del Barroco, Puebla. Toyo Ito ( Foto : Gustavo Thomás,2017)
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Figura 60 .  Museo Internacional del Barroco, Toyo Ito.

Figura 61 . Museo Internacional del Barroco, Puebla. Toyo Ito.
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Figura 62 .  Esquemas descomposición de la retícula Museo Internacional 
del Barroco, Puebla. Toyo Ito. ( Elaboración propia)
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          Para materializar la idea se elige el hormigón como material idó-
neo para el proyecto, pues permite solucionar la idea arquitectónica 
de formas complejas y además ser la solución estructural. Los muros 
cargan estructuralmente al edificio y a la vez son la fachada o acabado 
final al realizar la obra. La forma requiere un material flexible y que a 
su vez ofrezca gran resistencia pues hablamos de muros de 15 metros 
de altura con inclinaciones y formas alabeadas.

        Cada proyecto es único, es empezar de cero, y los procesos cons-
tructivos se tienen que amoldar a la idea como si de algo nuevo se tra-
tase. Por tanto, cada proyecto es un reto y no puede ser considerado 
como una construcción más sino como una obra de arte.
Cuando se proyectó la idea se pensó para que fuese hormigón in situ, 
colocando cimbras y colando, que era posible, pero no en el tiempo ni 
con el costo con el que se quería hacer. La empresa contratada, espe-
cializada en prefabricados de hormigón, en principio fue buscada para 
realizar una losa prefabricada. Pero fue la propia empresa la que con-
venció al estudio de arquitectura de Toyo Ito para realizar los muros 
en prefabricados sin modificar la idea del proyecto para optimizar y re-
ducir el tiempo de construcción. Para ello se realizó una maqueta don-
de se explicaba el procedimiento de la construcción de esos muros. La 
empresa tuvo que inventar lo que iba a realizar desde cero pues nunca 
antes había hecho algo así. El despacho de arquitectura tenía previsto 
terminar todo en 3 años y se hacía posible reducirlo a 27 semanas, in-
cluida la inauguración.²⁰

El sistema constructivo de los muros consiste en un sándwich con hor-
migón blanco en las dos caras, que después de posicionar en obra se 
rellena de hormigón gris en el interior. De esta manera se reduce el 
costo del hormigón blanco en un 25%. El proceso de desarrollo de una 
pieza del muro requiere de diversas actividades a nivel de arquitectura, 
diseño industrial, ingeniería, estructura y cálculo antes de su construc-
ción pues cada parte es única en la obra.

20 Veáse en : Sin manual, (2016, 26 diciembre). [Vídeo]. https://www.filminlatino.mx/pelicula/
sin-manual
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El estudio de arquitectura diseña una geometría, que se traslada a la 
empresa que se dedica a hacerlo posible. Lo que se intenta es optimi-
zar al máximo el número de piezas para que no sea muy alto el presu-
puesto, pero sin modificar demasiado la geometría inicial. Todo ello 
es revisado en coordinación de ambas partes con un`` tira y afloja´´ 
de variaciones que se pueden permitir o que afectarían demasiado a la 
idea. Para ello la idea se modela en tres dimensiones (el edificio) y se 
va analizando panel por panel, geometría por geometría comprobando 
cada uno de los detalles, diseñando cada hueco, paso de instalación 
y detalle antes de su fabricación, pues luego no se puede modificar. 
Cuando la arquitectura y la ingeniería están de acuerdo es cuando de 
verdad comienza el proyecto de ejecución de la obra y en este caso se 
pudo simplificar al 75% los tipos de moldes que iban a realizar. En total 
se realizarían 702 muros con 45 moldes diferentes, que requerían de 
un prefabricado, un transporte, una colocación y un colado.

La materialización de la idea comienza con los moldes después de todo 
un proceso de croquis, planos y maquetas. Los programas informáticos 
ayudan a resolver los sistemas para preparar los moldes en la fábrica, 
pero para que salgan perfectos el personal tiene que tener experiencia 
y entender sobre el tema. 

“Yo siempre digo que yo solo no podría construir nada. Cuando 
nosotros exponemos un problema al constructor, y si él toma la 
actitud y responsabilidad de decir: Yo te lo voy a construir. Ese 
momento la arquitectura muestra su máximo esplendor”²¹

Figura 63 .  Esquemas piezas y muros ( Elaboración propia)

21 Citado por Toyo Ito en : Sin manual, (2016, 26 diciembre). [Vídeo]. https://www.filminlatino.
mx/pelicula/sin-manual
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Figura 64 . Imágenes proceso de construcción Museo 
Internacional del Barroco ( Vídeo : Sin Manual)
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Figura 64 . Imágenes proceso de construcción Museo 
Internacional del Barroco ( Vídeo : Sin Manual)

Figura 65 . Imágenes proceso de construcción Museo 
Internacional del Barroco ( Vídeo : Sin Manual)
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Figura 66 .Esquema elaboración de muros sándwich prefabricados. ( Elaboración propia )

Moldes

Los moldes se realizaron en madera basados en las estructuras que 
realizan las abejas en sus panales, de nuevo un gran ingenio de la na-
turaleza con unas estructuras resistentes. Este sistema funciona en dos 
dimensiones y al ser tan rígidas son perfectas para servir de molde de 
los gigantes muros.

Para realizar el muro sándwich se recurrió al “principio de las bisagras 
de los libros”²²; hay dos tapaderas y una de ellas abate sobre la otra 
cerrando. Así, para realizar la pieza plana, sobre el molde se echaría el 
hormigón blanco, se colocaría el acero y se esperaría un día. Al día si-
guiente se levantaría con grúa haciendo un giro de 180º y se posiciona-
ría sobre la otra cama de hormigón blanco fresco, dejando un espesor 
de 36cm exactos para que las dos caras sean paralelas completamente. 
Al próximo día se levanta con el molde inclusive hasta un giro de 70º 
para no agredir la geometría puesto que la pieza apenas tiene 24 horas 
de fraguado. Desde ahí la grúa lo puede levantar sin afectar a la pieza 
porque trabaja como si fuese un vidrio y se espera un día para darle el 
acabado. Para el muro curvo se utiliza el mismo sistema con la diferen-
cia que se realiza el molde con una curvatura con costillas de MDF, ob-
teniendo tras el mismo proceso una pieza prefabricada modo sándwich 
con dos caras con forma cónica.

Antes de realizar todos los muros realizan una prueba de relleno de 
hormigón gris a la pieza sándwich. Con esto ven el margen de segu-
ridad con el que trabajan y si pueden conseguir un ritmo rápido de 
prefabricación. En el intento surgen algunos problemas que llevan a 
entender los obstáculos a vencer y la precisión con la que hay que tra-
bajar una vez colocados en obra.
Para la fabricación de las losas se pensó en que soportase gran carga 
con un espesor que no superase los 70cm de grosor. Se aligeraron con 
esferas de polietileno reciclado con las botellas de plástico recogido de 
basureros, obteniendo una losa capaz de soportar dos toneladas y me-
dia de peso.

22 Citado en : Sin manual, (2016, 26 diciembre). [Vídeo]. https://www.filminlatino.mx/pelicula/
sin-manual
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Figura 67 . Imágenes proceso de construcción Museo 
Internacional del Barroco ( Vídeo : Sin Manual)
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Transporte y montaje

           A 23 semanas de la inauguración se comienzan a transportar 
los prefabricados al lugar de la obra desde la planta Danstek a Puebla, 
piezas de 15 metros de altura, 3 metros de ancho y 36cm de espesor, 
con un peso de 40 toneladas, a 7 horas de recorrido y 158 kilómetros.
El reto consistía en montar 45 muros por semana, utilizando 15 grúas 
que funcionaban al mismo tiempo en coordinación de 12 expertos 
montadores diferentes, que exponían que no solo consistía en poner 
ganas en la construcción sino de ser lo más perfeccionistas posibles ha-
ciendo las maniobras para colocar las piezas, porque el resultado de la 
colocación daría la pieza y el acabado final. Para el relleno de los muros 
de hormigón gris no se podía realizar vibrado en la cimbra porque era 
de hormigón y por tanto la mezcla era única. Poco a poco se fue colando 
todo hasta los 7 metros de altura para los que estaban preparados los 
muros.

Los improvistos en obra muchas veces son inevitables y surgió que uno 
de los muros que no era de borde explotó. El problema fue que con-
tenía bastantes tuberías eléctricas y lo taparon pensando que el muro 
estaba acabado, pero resultó estar vacío. El momento de la explosión se 
produce cuando están colando la losa y de alguna manera el tapón del 
muro se abre y comienza a rellenarse por completo. Como estaba dise-
ñado para contener solo 7 metros y el muro casi llegaba a los 11, estalló. 

Además, la presión en obra era notable porque tenían una fecha acor-
dada con el gobierno para demostrar que el proyecto se podía construir 
en el tiempo marcado. Por una parte había que ir rápido y por otra no 
se podía dejar de lado la calidad. La coordinación de los arquitectos y 
el personal de la obra en este punto es importante para cuidar los deta-
lles, para dejar todo impecable es lo que marca la diferencia.

“Toyo Ito respeta mucho la creatividad y la opinión de los que 
trabajan con él. Ito es como un capitán de barco, dirige, poco a 
poco vamos cambiando rumbos y de repente encontramos un 
continente.”²³

“Pasó mucho tiempo desde que se diseñó el museo hasta el inicio 
de la obra, lo cual me tenía muy preocupado, pero una vez arran-
cado el proceso de construcción fue tan rápido, que sólo puedo 
explicarlo como un milagro.”²⁴

23 Citado en : Sin manual, (2016, 26 diciembre). [Vídeo]. https://www.filminlatino.mx/pelicula/
sin-manual
24 Citado por Toyo Ito en : Sin manual, (2016, 26 diciembre). [Vídeo]. https://www.filminlatino.
mx/pelicula/sin-manual
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Figura 68 . Imágenes proceso de construcción Museo 
Internacional del Barroco ( Vídeo : Sin Manual)
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“Está quedando como lo había imaginado.Sinceramente no esperaba ver 
en tan poco tiempo el buen resultado que hay. La geometría y el espacio en 
general quedó muy bien. Estoy muy satisfecho”-Toyo Ito.

Figura 69. Museo Internacional del Barroco, Puebla, Toyo Ito.
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Carlos Ferrater

Nace en Barcelona en 1944. Ha desarrollado una 
larga carrera profesional principalmente en Es-
paña aunque también ha realizado obras en otras 
partes del mundo como Francia, Italia, Marruecos, 
Estados Unidos, Brasil, México y Alemania.
Su labor como arquitecto a convivido con la prácti-
ca de la docencia académica. En 2006 fundó OAB, 
la sociedad Office of Architecture in Barcelona 
junto a sus hijos Lucía y Borja Ferrater y su yerno 
Xavier Martí.
Su corpus teórico define su forma de abordar los 
proyectos en los que la geometría es el nexo de 
unión entre lo natural y lo artificial de lo construi-
do; en un continuo afán de renovación y plantean-
do una arquitectura en pleno desarrollo acorde al 
tiempo en que se vive. 
Entre sus obras destacan: Edificio de apartamentos 
en Bertran 67(Barcelona, 1982);Edificio el Port(Gi-
rona,1980);Jardín Botánico(Barcelona,1989);Au-
ditorio y Palacio de Congresos(Castellón,2004),etc.

https://ferrater.com/es/
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5.1. ENTREVISTA A CARLOS FERRATER

Se realiza una entrevista personal por parte de la alumna a Carlos Ferrater 
para este trabajo fin de grado con la finalidad de afirmar la valided del hor-
migón prefabricado como materialización de la idea del arquitecto. 

He leído y le he oído en varias ocasiones hacer una definición de 
la arquitectura que contiene profunda teorización. Su definición 
de la arquitectura como transposición de la geometría al paisaje a 
través de la construcción, ¿sigue estando viva hoy en su filosofía?

Diría que no sólo sigue viva, sino que está en permanente revisión y evolu-
ción. Fue sobre todo con el Botánico en el año 1989 y otros proyectos suce-
sivos, que se experimentó con  diversas geometrías. Con el paso del tiempo 
nos dimos cuenta de que habíamos ido acumulando un cierto corpus teórico, 
a partir de la praxis de los diferentes proyectos, lo que nos permitía entender 
las aproximaciones proyectuales de una manera colectiva. La geometría, al ser 
ajerárquica, permite socializar el trabajo de grupo. Y esto nos aporta un ins-
trumento de trabajo común, que permite trabajar a cada uno en una historia o 
que entren jóvenes especialistas en los proyectos y, que aunque éstos cambien, 
el trabajo se siga manteniendo. 
Otro punto importante es la sintonía entre  la arquitectura y la ingeniería; que 
la estructura no aparezca como soporte del proyecto, sino que se convierta en 
la estructura espacial del edificio y aparezca ya en las primeras etapas. De este 
modo se puede acceder a soluciones muy complejas de acuerdo a la instru-
mentación de las diversas geometrías. Si podemos desplegar formas, también 
hemos de disponer de la manera de construirlas desde el inicio, con absoluta 
naturalidad. O sea que el proceso constructivo y proyectual nacen juntos. Es 
decir, la ingeniería no puede venir después de la arquitectura.

Figura 70 . Jardín Botánico de Barcelona.
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A la hora de afrontar un proyecto ¿sigue algún método que orga-
nice los mecanismos para convertir sus ideas en realidades mate-
riales? 

El método es que no hay método. No creo en una definición única de arqui-
tectura pues cada obra es singular, una nueva experiencia y suscita cada vez 
nuevas preguntas. 
Como cualidad común que destacaría en los proyectos es la  idea de austeridad 
con raíces en la tradición, y lo vernáculo pero a la vez radicalmente moderno. 
Esta cualidad la descubrí en los inicios de mi vida estudiantil cuando visité la 
Casa Senillosa en Cadaqués que definía perfectamente lo que para mí era y 
sigue siendo la arquitectura.

Lo ideal para mí, es incorporar tu experiencia y conocimientos a los proyec-
tos sin perder esa curiosidad por descubrir y aprender. Para ello es necesario 
empezar cada proyecto desde cero, sin ideas preconcebidas, asumiendo cierto 
riesgo, y con la voluntad de hacer lo mejor y más adecuado en cada proyecto, 
es decir, adaptándose al lugar, a las circunstancias, a  las demandas del cliente 
y siendo muy consciente de ofrecer un resultado final que sea perdurable en el 
tiempo, que esté vivo.

Cada una de sus obras tiene una forma y una identidad particular 
¿Qué aspectos contempla en la fase de ideación de un proyecto? 
¿Cuándo considera el momento de elegir el material de sus obras?

La manera de abordar el proyecto, que aprendí de joven, consiste en quitar 
todo lo superfluo. Ello me ha llevado a plantear edificios casi como esqueletos 
en los que la forma final responde al planteamiento de la idea inicial. Ello se 
hace patente en proyectos como en el edificio de Mediapro en el que estruc-
tura y piel se funden en una única actuación. También en edificios como los 
Palacios de Congresos y auditorios en los que la construcción en hormigón 
armado responde a esta idea de construir con un material que acaba siendo el 
envolvente, estructura y materialidad interior. Por tanto es en la primera fase 
de ideación en la que ya se piensa ya en un material que nos permita ser lo 
más fieles posible a la idea inicial, cumpliendo con las expectativas de diversa 
índole asociadas a todo proyecto.  

Esta forma de trabajar conlleva una negación del lenguaje, algo que aprendí 
analizando algunos edificios de Antoni Gaudí como las criptas o actuaciones 
en el paisaje como encontramos en el Parque Güell, ya que bajo tierra el len-
guaje no es importante y sí lo es el manejo de la luz y la estructura, virtud ésta 
que es generalizable en los hipogeos que nos ha legado la historia. 
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En un momento de su vida arquitectónica crea un ladrillo de hor-
migón prefabricado ¿buscaba resolver cuestiones constructivas, 
estéticas o ambas?

 
Ambos aspectos, constructivo y estético, van según mi punto de vista, juntos. 
En este caso se busca una solución constructiva que además tenga la capaci-
dad de integrarse y aportar valor al proyecto y al entorno. 
 
Un arquitecto es esencialmente un constructor. Dialoga con los lugares, con 
los usuarios y se expresa mediante la construcción. Esta disciplina puede re-
querir mucho esfuerzo o intentar que cada vez sea mayor el trabajo intelectual 
y menor el físico, así la construcción, se va convirtiendo en una aliada, produ-
ciéndose de forma más fácil y natural. 

Hoy en día la tecnología y el desarrollo industrial de los materiales 
permite resolver prácticamente  cualquier proyecto. En este tra-
bajo se intenta demostrar que un material como el hormigón pre-
fabricado puede usarse como herramienta para materializar una 
idea libre del arquitecto ¿usted piensa que esto es así?

Ciertamente, el hormigón prefabricado ofrecerá la posibilidad de materializar 
una idea.A veces los proyectos pueden parecer elementales, entonces la cons-
trucción juega un papel importante, haciendo más compleja la proposición.

Llevar una primera idea hasta una realidad construida implica un proceso 
complejo, de pactos, descartes y equilibrio de voluntades. Todo ello conlle-
va la necesidad de comprender los diferentes intereses de los operadores que 
intervienen, así el arquitecto se convierte en mediador de este proceso con el 
objetivo final de no desvirtuar la idea inicial. Y así entra en juego la búsqueda 
de soluciones constructivas que aporten eficacia  y flexibilidad  en la cons-
trucción como el hormigón prefabricado, sin que se resienta o se desvirtúe el 
proyecto creado. 

Figura 71 . Ladrillo de hormigón prefabricado Casa Triginer, Vallvidriera (Barcelona)
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¿Cree que ha cambiado el concepto del hormigón prefabricado en 
los últimos años? ¿Alguna de sus obras está hecha con este mate-
rial? ¿Por qué?

Lo que ha habido es un perfeccionamiento de las piezas y los procesos montaje 
y transporte. Se hizo uso de hormigón pesado en el proyecto de las viviendas 
de la Vila Olímpica de Poblenou, Barcelona,  o uno más ligero, el GRC (Glass 
Reinforced Concret) con fibra de vidrio reforzada. Este último ejemplo se da 
en las Viviendas de la Vall d’Hebron de Barcelona y también en las fachadas 
y cubiertas del Parque de las Ciencias de Granada. En todos estos casos la 
solución del hormigón prefabricado aporta una dimensión estética así como 
solidez y versatilidad al proyecto.

¿Cree que la industria de los materiales tiene que ir de la mano del 
estudio de arquitectura? 

El arquitecto, generalmente, es una figura del mundo de la construcción, flexi-
ble, que tiene conocimientos de bastantes temas. Nuestro trabajo consiste, en 
definitiva, en mediar entre constructores, promotores, administración, clien-
tes, project management, usuarios… Por ello, el trabajo de mediador puede 
ser en estos momentos muy oportuno para llevar las cosas por el camino más 
lógico en un mundo que además de globalizado debe responder a nuevas si-
tuaciones que no habíamos considerado hasta ahora. 

Por ello es importante el conocimiento que los arquitectos pueden aportar a la 
industria pues te encuentras con proyectos en los que se requiere una sólida 
experiencia, no sólo en el campo de la arquitectura, sino también en otros 
como la ingeniería, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías, en las que ade-
más de ser arquitecto tienes que coordinar un equipo que tenga experiencia en 
diferentes áreas de conocimiento. 
 
Peter Rice, ingeniero irlandés, en su libro ”Un ingeniero imagina” describía 
así el proceso constructivo del Centre Pompidou que compartió con los arqui-
tectos autores del proyecto, los industriales que participaron en el proceso y 
las empresas que lo llevaron a cabo: “Este procedimiento colectivo no habla de 
una manera particular de hacer, sino que describe la única manera de afrontar 
el hecho constructivo desde la segunda mitad del siglo XX. La complejidad, 
tanto en los aspectos tecnológicos, constructivos, instrumentales y de conteni-
dos, explica que el hecho de construir no se considere ya, un acto individual”.

Figura 72 . Viviendas de la Vall d’Hebron de Barcelona.
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Figura 73 . Parque de las Ciencias de Granada.

Figura 74 . Parque de las Ciencias de Granada.
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Álvaro Planchuelo

Álvaro Planchuelo se titula en Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Madrid en 1985,rea-
liza un master en Restauración y Rehabilitación 
del Patrimonio y otro master en Energías Renova-
bles y Eficiencia Energética. Funda su estudio de 
arquitectura en 1985 donde varias partes confor-
man el conjunto: Arquitectura, Patrimonio, Diseño 
(interiores,mobiliario, exposiciones) y Coopera-
ción(ONG,desarrollo).
Su arquitectura parte de una profunda investiga-
ción, que da pie a solucionar los requerimientos 
propios del proyecto a realizar, con una importan-
cia notoria de la relación con el medio y sus carac-
terísticas.
Entre sus obras destacan: Acuario Fluvial Expo Za-
ragoza(2008); Acuario de Gijón(2003); Puro Hotel 
(Mallorca, 2004); Polideportivo Pedro Ferrándiz( 
Alcobendas,Madrid);CentroVisitantes Villa de Ma-
deruelo ( Segovia); ecocampamentos en Senegal.

http://www.alvaroplanchuelo.com/
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5.2. ENTREVISTA A ÁLVARO PLANCHUELO

Se realiza una entrevista telefónica a Álvaro Planchuelo para esta investiga-
ción con el objeto de dar consistencia a la versatilidad del prefabricado de 
hormigón en la arquitectura.

¿Cual es su definición de arquitectura?

Siempre contesto que la arquitectura es el arte del oficio de proyectar y cons-
truir edificios. Es un arte y un oficio, el proyectar y el construir. Digo mucho 
construir porque hay mucha arquitectura en el papel pero al final la arquitec-
tura se tiene que construir, si no hay construcción, si el objeto no se refleja 
en una realidad para el ciudadano, no existe la arquitectura. Se queda en una 
teoría, que puede estar muy bien, pero la arquitectura necesita construcción.

¿Cual es el procedimiento que lleva a cabo para crear una obra des-
de cero?

Lo principal que hacemos para acometer un proyecto, la primera acción es 
investigar. La investigación es el elemento que nos guía hacia la respuesta. 
Consideramos una solución arquitectónica como la solución a un problema 
concreto, un problema que tiene una serie de condicionantes, el cliente que 
te plantea una serie de cosas, el solar o terreno, el entorno. La respuesta que 
da el arquitecto, mas o menos inteligente, es la que reúne y soluciona todos 
esos elementos. Ese planteamiento inicial de todo lo que rodea al encargo es 
el inicio del procedimiento que nos lleva a la respuesta. 

Una vez hecha la investigación, como comienza a plasmar las pri-
meras ideas. ¿ Considera el dibujo importante para el arquitecto?

Normalmente lo que hacemos es hacer varias ideas rápidas, desde varios pun-
tos de vista. Siempre hay una que sale mejor y suele ser la primera, pero no 
tiene por qué. Para acometer el tema y verlo desde distintas perspectivas y no 
centrarse solo en una solución, solemos hacer en uno o dos folios, dar rapida-
mente entre 5 y 10 respuestas distintas, que no se parezcan entre ellas. Nor-
malmente hay una que es mejor y que responde mejor a los condicionantes y 
se sigue, aunque a veces no, y hay debate. Incluso muchas veces no tenemos 
claro cual es y desarrollamos de esas 5-10,  2 o 3 , que se llevan a desarrollo 
mayor e incluso se puede llegar a presentar al cliente una o dos soluciones. 
Esto, cuanto menos mejor, porque es mejor que sea el propio arquitecto el que 
al final de la respuesta. 

Todo esto es bocetado. Nosotros somos de la generación del dibujo a mano, 
que yo considero que es fundamental en la arquitectura y luego ese dibujo 
a mano lo pasamos al departamento de producción ,donde antiguamente se 
realizaba en AutoCAD y ahora se hace en REVIT, o en ambos, y se va dando 
forma a la idea bocetada. Con esos primeros tanteos ya medidos, porque el bo-
ceto te da una idea mas de emociones que de medidas, con esa medida puesta 
en el ordenador, es realmente donde se ve si cabe o no cabe lo que uno está 
pensando. Con eso se toma la decisión final del camino a seguir. 
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Ese primer procedimiento de investigación te da ideas de “trazo gordo”, es 
realmente muy interesante en la arquitectura porque es todo reflexión, pen-
samientos que necesitan inteligencia, emoción, búsqueda, es una parte muy 
interesante de la arquitectura. Luego una vez decididas las cosas también, en-
tras en detalles, pero esta primera es muy interesante.

¿ En qué momento del proceso de creación considera el material a 
utilizar ? , ¿ Hay alguna premisa para seleccionarlo ?

En nuestro caso, esos pensamientos, esos primeros bocetos, siempre llevan 
ya integrado la propuesta de material. No podemos separar una idea de su 
manifestación física. Entonces, aunque luego puedan cambiar, pero ya van 
integrados. La arquitectura lleva una serie de cosas que no se pueden separar. 

El material es algo que está dentro de ese primer boceto, donde ya tiene una 
imagen, si es metálico, si es de madera, si va ser de gran impacto, de pequeño 
impacto. El boceto va con una imagen establecida, ósea, no vale una idea solo 
escrita, tiene que tener ya asociado un material.

En este trabajo se ha observado una evolución de los prefabricados 
en los últimos años ¿cree que la industria de la prefabricación hoy 
en día da respuesta a cualquier idea planteada por el arquitecto?

La industria del prefabricado tiene ya bastantes años, sobre todo desde el siglo 
XX y es siempre, yo lo llamo la ``eterna búsqueda´´, porque es la solución 
ideal desde la revolución industrial, pero nunca se acaba de encontrar, siem-
pre surge algún problema, o es normativo, o es físico, o es de viabilidad de 
algún tipo. Lo que si pienso es que cada vez se van solucionando más los pro-
blemas. Se están dando soluciones al prefabricado industrializadas de carác-
ter global, ya no solo una fachada sino que está habiendo buenas soluciones de 
viviendas completas o de sistemas mas complejos. 
Es cierto que ha tenido una evolución, en principio los prefabricados fueron 
más enfocados a fachadas, que es un elemento importante, que se dividían en 
pesados y ligeros. Los pesados son prefabricados de hormigón armado, que

Figura 75 . Parque Nacional de Cabañeros, Ciudad Real. Foto : Ricardo Santonja.
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tienen una calidad excelente. La verdad que el prefabricado de hormigón 
pesado les da a las fachadas una categoría tremenda, pero claro, tiene otros 
problemas como es el manejo, el peso. Los ligeros, que derivaron luego en 
fachadas ventiladas, con elementos más ligeros y fáciles de manejar, no tienen 
esa prestancia que tenían el prefabricado de hormigón arquitectónico, que lla-
man. Entonces ha ido evolucionado y desde luego, hoy día, en una sociedad di-
gitalizada, donde los procedimientos de producción de piezas son mucho más 
fáciles, pues está avanzando y efectivamente se están dando soluciones muy 
interesantes, que han reducido peso, que permiten formas más singulares, etc. 
Entonces esto ha dado bastante juego a la prefabricación.

¿Ha utilizado el hormigón prefabricado en alguna de sus obras?

Si, lo hemos utilizado varias veces. Hemos utilizado la fachada prefabricada 
ligera. GRC. Es un material que no es hormigón, es un compuesto de fibras 
con cemento, pero es ligero, que se maneja muy bien y permite formas muy 
interesantes. 
Eso lo utilizamos en algunos edificios al principio y luego también hemos uti-
lizado las fachadas de hormigón ( pesadas), por ejemplo en el acuario que 
hicimos para la expo, que era un edificio que era un reto porque teníamos que 
construir un acuario de 8000m2 con 3.000.000 de litros de agua en 2 años, 
que es una cosa muy complicada, porque son solamente para que madure el 
agua, una vez que llenas los tanques, cuando lo consigues necesitas 2 o 3 me-
ses para que el agua se adapte para que pueda haber vida animal. Ósea, que 
tiene unos tiempos muy largos y acortamos esos tiempos precisamente utili-
zando toda la estructura y todos los cerramientos prefabricados. 

Utilizamos un material del lugar que se hizo allí mismo, en una fábrica al lado 
de Zaragoza y utilizamos áridos del rio, un material de allí , no hubo que traer 
nada de ningún lugar. Simplemente hormigón y áridos, arena del río Ebro. 

Hicimos estos paneles con un dibujo en estriado que lo que intentaba es uno 
de la magia de los prefabricados que es el tratamiento de las juntas. Porque 
claro, al unir paneles, te quedan unas juntas muy claras, y en este caso hicimos 
un estriado muy profundo con unos moldes de goma, que lo que hacían es 
dejar la junta oculta en el fondo en uno de esos estriados que con las sombras 
no se veía y quedaba una cosa mágica porque realmente parecía una pared 
monolítica de un acantilado del Ebro, que se consiguió muy bien. 

Toda la estructura de pilares y vigas también fue prefabricada, que fue mon-
tada muy rápidamente y después conseguimos cerrar todo el edificio con hor-
migón prefabricado de forjado a forjado, es decir no hay estructura secundaria 
ni nada. En los forjados unas placas de acero enbebidas, que tienen que estar 
muy bien dibujadas y pensadas en lo que es la estructura principal y ahí, en 
esas placas que hay en los forjados se sueldan con unas cartelas los paneles de 
hormigón prefabricado. Entonces, muy rápidamente, si está bien estudiado y 
muy bien dibujado todo previamente, bien moduladas todas las piezas para 
que al fabricarlas no haya errores, pues luego se montan muy rápidamente las
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fachadas y gracias a ahorrar mucho tiempo en la configuración del edificio, 
ósea cerramiento y estructura, ganamos tiempo para toda la parte biológica 
del acuario.
También hemos hecho más edificios, hicimos para Renault un concesionario 
de camiones, que también había poco tiempo y utilizamos hormigón prefa-
bricado blanco, que es un material muy bonito porque le da una textura y un 
acabado muy elegante. Era una fachada que se podía hacer modulada y nos 
quedó bastante bien, así que, en definitiva, lo hemos utilizado bastantes veces, 
tanto en fachada ligera como en fachada pesada.

¿Que aspectos aportó este material a su idea?

Le da mucha expresión al edificio tener una fachada prefabricada. Además, 
últimamente, lo que es la segunda piel en fachadas ventiladas también son 
prefabricadas y es otro tipo de fachada, pero derivada de la fachada prefa-
bricada de hormigón. Es otro tipo de fachada más ligera y eso admite luego 
un juego enorme para cualquier tipo de envolvente. Haces un edificio con su 
cerramiento, su aislamiento térmico y esta segunda piel, que es una piel in-
dustrializada prefabricada, le da la forma que quieres al edificio, una cosa muy 
novedosa, así derivando de las fachadas prefabricadas pesadas de hormigón, 
se ha llegado a esta nueva industria.

Figura 76 . Acuario fluvial,Expo Zaragoza.
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6.CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Hoy en día el hormigón prefabricado es un material ampliamente uti-
lizado por los arquitectos para materializar sus ideas libres, como ver-
dadero arte arquitectónico.
Queda demostrado que como ya Mies Van Der Rohe afirmaba, se cons-
truye utilizando los conocimientos y medios del tiempo en el que vivi-
mos.

En el caso de estudio del presente trabajo, el Museo Internacional del 
Barroco, Toyo Ito nos hace una demostración clara de esta afirmación. 
En este proyecto el arquitecto es totalmente fiel a sus ideas, fundamen-
tadas en buscar la conexión entre edificio, naturaleza y los seres hu-
manos que las habitan. Utiliza como material para conseguir este fin 
el hormigón prefabricado. Aunque su opinión general respecto a los 
edificios que construye, es la de que nunca dejan de ser un ejemplo 
imperfecto de la idea del arquitecto, en este caso concreto, afirma sen-
tirse muy satisfecho, pues plasma perfectamente a la idea y dibujo que 
lo originó.

Ha quedado patente en esta investigación que para que el arquitecto 
vea resuelta su idea con este material, han sido necesarios varios facto-
res. Por una parte que la tecnología de la representación y la industria 
del prefabricado estén muy avanzados y por otra que los profesionales 
aceptan retos que en otro momento habrían sido imposibles de supe-
rar. Ya a principios del siglo XX la Ópera de Sidney fue un referente 
de cómo la idea de Jorn Uzton acabó construida con un conjunto de 
conchas prefabricadas semiesféricas, después de un largo proceso de 
investigación. Todo radica en encontrar soluciones singulares median-
te un proceso único, donde haya, además, un entendimiento perfecto 
del material empleado y compromiso con la geometría y la expresión 
arquitectónica. Partiendo de la creatividad se ha de entender la forma 
y dar soluciones válidas técnicamente.

El hormigón prefabricado, como hemos visto en el estudio histórico, 
tiene un origen puramente industrial y su paso a la arquitectura ha 
necesitado de una evolución tanto en su uso, ya sea en piezas, moldes, 
pavimentos y estructuralmente, como en su apreciación por los profe-
sionales como potencial materia prima que puede resolver el proyecto.
Arquitectos con una férrea trayectoria de trabajo e investigación, como 
Miguel de Fisac en España descubren en el hormigón prefabricado una 
herramienta para llevar a cabo sus teorías y encontrar las formas en la 
arquitectura que mejor se adapten a su filosofía y su técnica.
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Son infinitos los modelos de piezas que nos ofrecen las empresas, pero 
lo mas interesante que descubrimos con este estudio es que la industria 
del prefabricado ha cambiado de perspectiva, se digitalizan los proyec-
tos y los procesos de fabricación dando respuestas adecuadas y eficien-
tes, siendo la solución particularizada y no obligatoriamente repetitiva. 

Además,surgen nuevos materiales derivados del hormigón prefabrica-
do, como el GRC,utilizado en el Palacio de Justicia de Córdoba, que 
muestra la ligereza,versatilidad y propiedades que pueden llegar a te-
ner los prefabricados en continuo desarrollo.El prefabricado de hormi-
gón da soluciones a la arquitectura, escultura y el paisaje urbano,ha-
ciendo posible diseños y volúmenes que llenan la ciudad de armonía.

Como hemos visto, el dibujo de la arquitectura va coordinado con la 
técnica de la ingeniería.Toyo Ito afirma que no podría construir sin su 
equipo y expresa cómo la arquitectura brilla al máximo cuando la idea 
puede ser construida y que cada parte en la construcción de una obra 
es importante. Además en la entrevista realizada Álvaro Planchuelo se 
comprueba la misma teoría, pues define la arquitectura como el arte de 
proyectar y construir, considerando que la arquitectura se debe reflejar 
en una realidad para las personas que habitan la ciudad.

La construcción de una idea es un proceso donde debe haber un equili-
brio, tal  y como dice Carlos Ferrater, siendo el arquitecto el mediador 
de muchas disciplinas que tienen que ponerse de acuerdo para hacer 
una obra sin alejarse de los pensamientos iniciales.

En los distintos proyectos que se han analizado ha quedado demostra-
do que cada arquitecto tiene un proceso de ideación particular, y que el 
hormigón prefabricado es un material que puede,al igual que muchos 
otros, dar soluciones particulares atendiendo a los requerimientos del 
diseñador, que seguirá evolucionando atendiendo criterios de sosteni-
bilidad, innovación de máquinas, de procesos de diseño y construcción 
e incluso de medio ambiente, obteniendo cada vez mayor presencia.
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ANEJO
 

Las formas de la erosión del agua , inspirado en la Garganta de los 
Infiernos de Cáceres,de donde provengo, forman el comienzo de un 
proyecto que podría ser trasladado a la arquitectura de exteriores 

creando formas que podrían convertirse en lugares de descanso, de 
ocio o incluso láminas de agua que den paz al espacio urbano, a modo 

de termas.
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