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EDITORIAL
El soporte de la prueba
Estándar de la construcción en América del Norte y en Japón,
el acero todavía está en posición de aspirante en los países
europeos en los que el sector de la construcción le ofrece un
campo privilegiado para su desarrollo. Confrontado con otros
métodos constructivos, el acero a diario debe dar prueba
de su aptitud y prestaciones en todos los mercados,
del residencial al industrial, del terciario a los equipamientos
públicos… Los organismos independientes para la promoción
del acero (IPO) de estos países se adhieren a suscitar el “efecto
acero” en el mundo de la construcción y pretenden acercar a sus
profesionales a los productores de acero. Ésta es la razón de ser
de Europ' A, publicación de arquitectura dirigida a un lector de
naturaleza y cultura diversas que comparte la misma exigencia
de calidad y ejecución en la acción constructiva.
Con una tirada de 30 000 ejemplares en tres países, Europ'A
asegura por su periodicidad una revisión de la actualidad en la
misma onda con los grandes temas del sector: el desarrollo
sostenible, la seguridad y la calidad arquitectónica. Interesantes
realizaciones son así mostradas a numerosos protagonistas
del hecho edificatorio, promotores y propietarios, diseñadores
y oficinas de proyectos, sin olvidar a profesores y estudiantes.
Ilustrando las incomparables cualidades estructurales
del material, las realizaciones publicadas dan a conocer la riqueza
de la oferta a través de la multiplicidad de los modos de empleo
y productos. Igualmente queda demostrada la capacidad
del acero de seguir la inspiración del diseñador por los caminos
de la creación.
Con el acero, el registro racionalista de la ingeniería civil
se hace lírico como lo demuestra la nueva pasarela parisina
sobre el Sena que justifica plenamente la expresión de obra
de arte. Menos tributario de las prestaciones estructurales,
el edificio extrae del material su fuerza expresiva. Así, la empresa
madrileña de transportes EMT suspende sus pisos de dos vigas
de cubierta como un atleta de sus barras paralelas. La hazaña
disimulada bajo el filtro visual de una malla metálica tiende
al minimalismo. En los Alpes italianos, las termas de Merano
ocultan refinados ambientes bajo una construcción
racionalizada y discreta en extremo. Inaugurado en París,
el museo de las Artes Primitivas hace un misterio de su poderoso
armazón para dejar fluir la magia. Así el acero sirve a la razón
como se pliega a los caprichos de la creación, aportando
el espíritu a los proyectos más rotundos y una viabilidad
a los más delicados. Una afirmación visible en estas páginas.
Europ’ A, una publicación común a los organismos europeos
asociados para la promoción del acero.
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Jornada APTA /
Construir el
Futuro en Acero

Formación /
Código técnico
del acero

Un año más APTA reúne
a profesionales y docentes
del sector de la construcción
en su 3ª Jornada Construir
el Futuro en Acero.
El próximo día 28 de
noviembre tendrá lugar a
las 9:00 horas la 3ª Jornada
APTA “Construir el Futuro
en Acero 2006” en la Sala
Mercurio del Hotel Tower
de Barcelona- Vía Augusta,
13-15. En esta 3ª Jornada
intervendrán destacados
especialistas de la
construcción y el acero,
y estará dirigida
a empresas y profesionales
relacionados con el sector
de la construcción.
Este evento se
desarrollará en una
jornada de mañana
y tarde dedicándose la
primera al Acero en el
Desarrollo de la Ciudad
del Futuro y la segunda
a la Construcción
bajo los Criterios de
Sostenibilidad.
La asistencia a esta
Jornada Técnica
es gratuita, siendo
necesaria la inscripción
previa por fax o vía e-mail
según la ficha disponible
en www.apta.org.es

APTA conjuntamente
con CatedrAcero y el
Instituto Eduardo Torroja
organizan el próximo 7 de
noviembre una Jornada de
Formación sobre el Código
Técnico de la Edificación.
El objetivo del presente
curso es la formación de
técnicos para el desarrollo
de proyectos de edificación
realizados con estructuras
metálicas acorde a las
nuevas especificaciones
del Código Técnico de la
Edificación. El contenido del
curso será eminentemente
práctico y se centrará
básicamente en estructuras
convencionales de edificación.
El curso incorporará
supuestos prácticos
basados en dos tipologías
de edificios: vivienda
convencional y edificio
industrial. Su estudio
analizará desde la
evaluación del efecto
de las acciones hasta
la verificación de los
diferentes estados
límites, así como
el comportamiento
resistente en situación
de incendio.
El curso está dirigido
a arquitectos e ingenieros,
y durará en torno a
6h 30min en jornada
de mañana y tarde.
Sede Central Foro Europeo, Navarra

Más información en:
info@apta.org.es
Tel: 91 567 09 10
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www.apta.org.es
Tel: 91 567 09 10
info@apta.org.es

España /
Premios Ateg 2006
Antonio Vaíllo y Juan Luis
Irigaray reciben el premio
Ateg de Galvanización en
Construcción 2006.
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El jurado calificador
de los galardones de la
Asociación Técnica
Española de Galvanización,
Ateg, ha concedido el
primer premio a la obra
“Sede Central Foro
Europeo, Navarra”, de la
que son autores Antonio
Vaíllo y Juan Luis Irigaray.
Los premios Ateg se
instauraron para distinguir
obras destacadas de
edificación, obra civil
y equipamientos urbanos
en las que se haya hecho
un uso significativo
o novedoso del acero
galvanizado. Ateg,
ha otorgado tres premios
y cuatro menciones
honoríficas a siete
proyectos seleccionados
entre los 14 finalistas,
de un total de 60 obras
presentadas.
El primer premio,
dotado con 6.000 euros,
ha recaído sobre la obra
“Sede Central Foro Europeo,
Navarra”, de la que son
autores Antonio Vaíllo y
Juan Luis Irigaray, de Sas
Arquitectura; el segundo,
de 3 000 euros, ha sido
concedido al proyecto
titulado “Adecuación de
Nave existente para taller de
neumáticos «Sanz Sport»”,
cuyo autor es Javier Peña
Galiano y el tercero, dotado
con 1 500 euros,
lo recibió el proyecto
“Ampliación de la Facultad
de Farmacia, Universidad
Complutense de Madrid”,
del que son autores Javier
Fresneda y Javier Sanjuán.

Gijón /
Hotel de lujo
El arquitecto español
afincado en Londres
Alejandro Zaera Polo
construirá en Gijón un

Eurocódigos / “Access Steel”
Un consorcio de
institutos técnicos europeos
ha creado “Access Steel”,
una aplicación informática
que permitirá al sector
de la construcción en acero
explotar al máximo los
beneficios económicos
de la aplicación de los
Eurocódigos. Esta
herramienta, presentada en
junio en Bruselas, ofrece a
los profesionales de la
construcción asistencia en la
fase inicial del proyecto,
en el desarrollo básico y en
el diseño de detalle.
“Access Steel”
proporciona un sistema
sencillo de búsqueda y es
gratuito para todos los
usuarios registrados. Facilita
información exhaustiva
tanto para edificios
industriales, como edificios
de oficinas de varias
plantas, y para edificación
residencial. Además, presta
especial atención a las
nuevas oportunidades que
los Eurocódigos

proporcionan a la ingeniería
de seguridad ante incendio.
La información técnica
sigue un formato similar
en todas las aplicaciones.
Así, ofrece información
preliminar en forma de
guías, casos prácticos y
diseños básicos que
demuestran el valor añadido
del acero para construir de
forma económica, rápida,
flexible, y segura. También
contiene información precisa
para la elaboración de
propuestas que ayuden al
arquitecto y al ingeniero en
todas las decisiones que
deben tomarse al desarrollar
un diseño basado en buenas
prácticas. Por último, el
diseño se puede verificar
conforme a los Eurocódigos.
Este proyecto ha sido
esponsorizado por las
principales empresas
siderúrgicas europeas y el
programa e-content de la
Unión Europea.
www.access-steel.com
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Manterola /
Nuevo
académico de
Bellas Artes

FLASH

El hotel contará con
160 habitaciones de 40 m2
de media. El acceso será
a través de un enorme
vestíbulo de tres alturas
libres con columnas
radiales creando un gran
templo circular.
El conjunto también
ofrecerá una sala de
convenciones para
500 personas, un centro
de negocios, salones para
convenciones, restaurante
panorámico y dos plantas
subterráneas de parking
para 274 vehículos.
Las obras comenzarán en
un año y la duración prevista
será entre 18 y 24 meses.

FLASH

nuevo edificio destinado a
hotel de lujo con 22 plantas
y 90 metros de altura.
La presentación del proyecto
se produjo el pasado
mes de Agosto en la Feria
Internacional de Muestras
de la ciudad asturiana.
El diseño de la torre
ha sido realizado por Foreign
Office Architects FOA,
despacho de Alejandro Zaera,
y tiene forma de espiral
cristalina más ancha por la
base, destacando por la
esbeltez de su espectacular
silueta. La fachada exterior
será de cristal, formada
por piezas de vidrio curvo
de color azulado.

Javier Manterola
Armisén, doctor ingeniero
de caminos, ha sido
recientemente nombrado
miembro de la Academia
de Bellas Artes de San
Fernando. Desde 1976
es catedrático en la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos
de Madrid y es uno de los
ingenieros españoles
de mayor proyección
internacional.
Javier Manterola preside
la prestigiosa oficina de
proyectos Carlos Fernández
Casado, S.L. y es un gran
especialista en todo tipo
de estructuras y en particular
en el diseño de puentes
y viaductos, de los que ha
realizado más de
200 proyectos de todas las
tipologías. Entre sus obras
cabe destacar el Puente
Euskalduna sobre el Nervión
en Bilbao y el Palacio
de Congresos y Auditorio
del Kursal de San Sebastián.
Ha obtenido una veintena
de premios, destacando
entre ellos el Premio Príncipe
de Viana de la Cultura
en 2005 y el Premio Nacional
de Ingeniería que obtuvo
en 2001.

Francia /
Soluciones
“CQFD” para
el hábitat
Lanzado por los poderes
públicos y dirigido
conjuntamente por la
Unión Social para el Hábitat
y la Agencia Nacional
para la Renovación Urbana,
el programa CQFD (iniciales
de “costes, calidad, fiabilidad,
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FLASH

y León Grosse). Las primeras
realizaciones verán la luz a
partir de este año bajo la
marca de fábrica “Vivienda
optimizada CQFD”.

Francia /
Reconstrucción
del terminal 2E
de Paris-CDC
De 600 metros de
longitud, la bóveda del
terminal de embarque 2E
del aeropuerto ParisCharles-de-Gaulle será
reconstruida con estructura
metálica. Dos años después
de su hundimiento parcial
el 23 de mayo de 2004,
Aéroports de París escogió
a la empresa Laubeuf y
Castel & Fromaget para
reemplazar íntegramente
la bóveda existente en
hormigón por otra realizada
en acero. El cerramiento
de vidrio será recuperado
y repuesto sobre cerca
del 80 % de la nueva obra.
La duración de los trabajos
será de dos años.

Asociación LSK /
Una plataforma
para la
construcción seca

Alenia Aeronautica

FLASH

plazos ” en francés) admitió
16 proposiciones de entre
111 respuestas. Por cuestiones
de eficacia, las soluciones
premiadas repiten y adaptan
sistemas constructivos
conocidos y probados.
Se reparten entre
procedimientos pesados
tradicionales, sistemas
armados y módulos
tridimensionales
prefabricados. La categoría
de madera cuenta con
seis laureados, el hormigón
con cinco y el metal con
dos en tanto que integrado
en sistemas mixtos acerohormigón.
Entre las soluciones en
acero figuran dos sistemas
estructurales metálicos del
que uno está extraído de la
construcción industrial y
agrícola (Eric Lenoir,TEC’S
Ing. Conseil, Icab Ing.
Structures, Sodimac,
CMD-Cardot,…), y el otro
que recurre a componentes
industrializados de la
“construcción seca”
(Dubosc & Landowski,
Eiffel, Arcelor,…), dos
sistemas modulares mixtos
(Home System/Algeco de
una parte, Alho/grupo
Dassault por otra) y por fin,
una combinación de tres
productos industriales:
chapa de forjado en acero,
divisiones en la altura de
planta y cerramiento
(Pierre Lombard con Terreal
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La asociación europea
LSK (European Light Steel
Construction Association)
organiza con el sindicato
portugués de la construcción
metálica una jornada
técnica, el 27 de octubre
de 2006 en Oporto.
Esta asociación tiene como
objetivo promocionar
el empleo de perfiles
ligeros en la construcción
y favorecer encuentros e
intercambios entre
profesionales alrededor de
las posibilidades ofrecidas
por estos sistemas que se
caracterizan por la rapidez
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y la calidad de construcción,
un reducido impacto sobre
el medio ambiente (el acero
es reciclable y reciclado
al 100 %), la resistencia
al seísmo y la facilidad
de puesta en obra.
Proporcionan beneficios
inmediatos en términos
de coste global y son una
garantía de valor de uso
debido a su flexibilidad
y adaptabilidad.
Para más información:
www.easysteel.info
contact@easysteel.info

Puglia /
Arquitectura
industrial
El proyecto del nuevo
centro de producción de
Alenia Aeronautica para la
fabricación del fuselaje del
Boeing B787 se asienta
entre los olivos centenarios
de la campiña de Puglia,
en Grottaglie-Monteiasi
(provincia de Taormine).
Realizada solo en 14 meses,
a partir de un proyecto
del Estudio Amati de Roma,
la obra representa el más
grande complejo industrial
italiano aeronaútico
con un edificio de 400 m
de longitud y 25 m de
altura para una superficie
de aproximadamente
70 000 m2. Es la segunda
mayor industria en el sur
de Italia después de la Fiat
en Melfi.

Turín /
Rascacielos
inteligente firmado
Renzo Piano
Destinando a acoger
la sede del grupo bancario
San Paolo Imi, un nuevo
rascacielos firmado Renzo
Piano surgirá en Turín,
a dos pasos de Porta Susa.

Pescara /
Centro de
dirección
De Cecco
La nueva sede de Fater
Spa se instalará en Pescara,
en la calle Italica, entre el
viejo molino De Cecco y la
actual sede de la sociedad.
Hoy en construcción,
este nuevo centro de
dirección De Cecco propone
una imagen renovada del
edificio de oficinas. De una
altura total aproximada de
40 m, para una superficie
de 11 000 m2, este centro
está constituido por dos
edificios superpuestos:
el primero con niveles
“perforados”, el segundo
en forma de anillo,
separados el uno del otro
por una gran terraza
panorámica y un estanque.
Símbolo del proyecto,
el edificio en forma de anillo
se compone de una
estructura tridimensional
que sigue la geometría
compleja del volumen para
constituir un cono de acero
que sirve de soporte a las
fachadas. Acristalamientos
en forma triangular
completarán la construcción
para erigir una nueva señal
urbana, una obra del
arquitecto Massimiliano
Fuksas.

Italia / Autovía de
Agrate – Bérgamo
La sociedad concesionaria
cuenta con inaugurar la
nueva autovía entre Agrate
y Bérgamo en septiembre
de 2007. La operación que
prevé 35 nuevos kilómetros
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“Rascacielos inteligente” en Turín

Hay vía libre para la
Ciudad del Deporte que se
instalará en el complejo
universitario de Tor Vergata,
en Roma, con el fin de acoger
el Mundial de Natación
en 2009. El proyecto de
Santiago Calatrava, autor
del estadio olímpico de
Atenas, prevé la realización
sobre 50 ha de dos
estructuras, una para la
natación con tres piscinas,
y otra para el voleibol y el
baloncesto. La obra debería
comenzar antes de final
de año. Calatrava identifica
el acero como uno
de los materiales de la
construcción, buscando
para las estructuras colores
atmosféricos, en particular
el blanco con matices grises
y azules. Los trabajos
serán supervisdados por un

de autopista y une
20 municipios afecta a uno
de los trayectos más
utilizados de Italia. Serán
fabricadas 40 000 toneladas
de acero (4 veces más que la
Torre Eiffel), 1 200 000 m2
de revestimientos y
30 kilómetros de
protecciones antiruido.

Centro de dirección De Cecco

Roma / Ciudad
olímpica con
Calatrava

consorcio dirigido por
Vianini (grupo Caltagirone),
concesionario del conjunto de
las obras de la Universidad.

FLASH

El arquitecto genovés
imaginó “un rascacielos
que volara, capaz de desafiar
la fuerza de gravedad”.
De 150 m de altura, el
edificio será realizado en
vidrio y acero. Los 24 000 m2
de oficinas acogerán a
2 000 empleados en un
ambiente de trabajo
atractivo y transparente
obtenido tanto por las
elecciones funcionales
como por las tecnológicas.
La torre ha sido estudiada
para afirmar su carácter
ecologista desde un punto
de vista energético, en
particular con fachadas
bioclimáticas de doble piel
al este y oeste. La cubierta
albergará un jardín zen con
una terraza panorámica.
Los trabajos comenzarán
en junio de 2007 y durarán
dos años y medio.
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El nuevo centro hospitalario Tor Vergara, ligado a la
facultad de medicina y de cirugía de la Universidad
de Roma, ve progresivamente la luz del día. La concepción
de esta estructura, que asume el conjunto de las
competencias de una policlínica, articula las actividades
hospitalarias con las universitarias en una superficie
de 120 000 m2, compaginando las exigencias
arquitectónicas y de organización.
El punto de partida arranca de la adecuación de tres
funciones coexistentes: un volumen central de cuatro alturas
para consultas y cuidados, dos torres de once plantas para la
hospitalización y un tercer edificio de ocho plantas que sirve
de enlace. Las torres están flanqueadas por dos edificios de
seis alturas, destinados a la investigación y a la enseñanza.
Finalmente, una galería acristalada enlaza todo el conjunto,
asegurando la conexión con la facultad de medicina,
eje de paso obligatorio y marca arquitectónica del conjunto.
La elección de una industrialización máxima en
combinación con las garantías de seguridad propias
de los nuevos materiales, define el sistema de construcción.
La gran flexibilidad del proyecto y de los volúmenes
construidos deja abierta toda posibilidad de reformas
posteriores. En cuanto a la seguridad estructural, ésta tiene
en cuenta las exigencias específicas impuestas en materia
de protección civil. Desde las primeras fases de desarrollo
del proyecto, se tuvieron en consideración estructuras que
fueran capaces de responder a las exigencias de resistencia
ligadas a una actividad sísmica de intensidad débil, aunque
la ciudad de Roma no estaba considerada como zona
sísmica cuando se inició el proyecto en 1966. Esta elección
resultó clarividente puesto que con la evolución de las
normas, la capital italiana fué clasificada como ciudad
con riesgo sísmico de baja intensidad en 2003.
La estructura convencional recurre a una serie de perfiles
metálicos, de dimensiones estandarizadas y catalogadas.
Las prestaciones del acero han permitido la optimización del
espesor de las estructuras horizontales, permitiendo realizar
forjados planos, lo que indujo a una gran flexibilidad en la
organización de planta y polivalencia a nivel de instalaciones.
Las estructuras portantes de todos los edificios están
formadas por pórticos de pilar-viga con perfiles metálicos
de tipo HE o IPE dispuestos sobre una trama ortogonal.
Las estructuras secundarias consisten en vigas de hormigón
y forjados semirresistentes formados por prelosas aligeradas
autoportantes de hormigón pretensado. Las capas
de compresión que completaban las losas han sido
hormigonadas progresivamente por plantas, de forma
que se recubriesen las vigas principales de perfiles metálicos.
Las estructuras secundarias de las torres están constituidas
por vigas de perfiles metálicos y forjados colaborantes
de chapa de acero de adherencia mejorada (Hibond)
con hormigón vertido in situ, quedando cubiertas las cruces
de San Andrés dispuestas como arriostramiento horizontal.
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Tecnología segura

Las comunicaciones verticales que integran escaleras
y ascensores, constituyen los núcleos rígidos estructurales
del armazón metálico. Referente a la protección contra
incendios, el proyecto de prevención ha sido gestionado
en el marco de las leyes en vigor, considerando una
resistencia al fuego conforme a la normativa REI 120.
La variedad tipológica de los perfiles metálicos
favoreció la realización de múltiples pozos de luz en los
forjados. Flexibilidad, funcionalidad, montaje y
polivalencia son los ejes principales del proyecto
Monica Antinori

Italia - 2006
Roma
Policlínica de la facultad
de medicina y cirugía de
la Universidad de Roma
Tor Vergata
Propiedad/ Promotor
Universidad de Roma Tor
Vergata
Proyecto y dirección de obra
Studio Valle

Estructura
Michetti Antonio e figli,
Inge.co
Estructura metálica
Cordioli & C spa, Lonardi
Empresa constructora
Tor Vergara soc. Consortile
(responsable, Vianini Lavori)
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Declarado Patrimonio de la Humanidad, el Teatro Romano
de Orange es el único de Occidente que ha conservado
su muro escénico. Cada verano acoge 45 000 espectadores
en las “Chorégies d’Orange” y 200 000 personas lo visitan
durante el año. La admirable fachada (112 m de largo por
37 m de alto) de la que Luis XIV dijo que era la muralla
más bella de su reino, corría inexorablemente hacia la ruina.
Fuertes vientos (Mistral), la intemperie, el amplio rango
de temperaturas (75°) suponen una dura prueba para la
construcción romana edificada en la época de Augusto,
35 años antes de nuestra era, y desprovista de su defensa.
El análisis del muro y el estudio histórico confirman la
presencia de una cubierta, que debió de arder en el siglo IV.
Si su constitución sigue siendo un misterio, su restablecimiento
aparece como el mejor medio de proteger la muralla
después de una serie de intentos poco convincentes
de mineralización de la piedra y relleno de juntas. Además,
la cubierta añade la ventaja de poder alojar los equipos
escénicos y mejorar la acústica. Didier Repellin, por su parte,
ha diseñado una solución contemporánea siguiendo el espíritu
de la antigua, y sin pretensión de reconstitución histórica.
Basándose en esta hipótesis de trabajo aprobada en 1999,
Buro Happold estableció toda una tipología de perfiles
y materiales con objeto de conseguir la mejor adaptación
y protección posibles. Las imposiciones patrimoniales y técnicas
dictaron finalmente una solución en acero, con una viga
principal de 61 metros de luz anclada en los muros laterales
(parascenia) levantados en el siglo XIX, es decir, sin contacto
con las piedras originales. La oficina de estudios Arep que se
unió al proyecto en enero de 2005, diseñó una viga principal
de sección triangular realizada con tubos soldados, atravesada
por 18 soportes transversales (o astiles) soldados a la parte
inferior de la viga y recogidos por tirantes al cordón superior.
El sistema de apoyo es una combinación de zunchos empotrados
en lo alto de los muros y cajas con apoyos deslizantes
(inoxidable/teflón) alojadas en la nueva mampostería. El plano
de la cubierta definido por la estructura se compone de una
cristalera en la parte superior (440 elementos, 20 toneladas),
una tela acústica intercalada y una malla de acero inoxidable
en su cara interior (1 100 m2, 10 toneladas). La obra ha sido
dimensionada con coeficientes de seguridad incrementados
en un 50% y su maqueta fue probada en el túnel de viento.
La empresa Eiffel ha intervenido durante cinco meses,
desde la fabricación de la viga transportada en cinco tramos
hasta la entrega de la obra el 21 de junio, en vísperas de las
“Chorégies” de 2006. El momento culminante de la obra fue
el izado de la viga ensamblada en el suelo (80 toneladas)
que se efectuó el 19 de abril. El montaje de los astiles y la
colocación de los elementos de cubierta requirieron levantar
un andamiaje general bajo la viga, a 32 metros de altura.
Conciliando tecnología y patrimonio esta obra de 200 toneladas
pretende conservar vivo el antiguo monumento.
François Lamarre
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Bajo alta protección

France - 2006
Orange
Cubierta escénica del
Teatro Romano
Propiedad/Promotor
Ciudad de Orange
Proyecto y dirección de obra
Didier Repellin, arquitecto
jefe de monumentos
históricos

Oficina técnica para
estructura
Arep
Laboratorios asociados
CSTB (departamentos CAPE
Nantes y SSF Marne-la-Vallée),
LERM, ADC + C&E, MIT (USA)
Oficina de control
Norisko
Empresa Constructora
Eiffel
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Trazo de unión

2

Triségimo séptimo puente de Paris, la pasarela Simona
de Beauvoir abierta el 13 de Julio de 2006 es el cuarto paso
únicamente peatonal. Conectando la plaza de la Biblioteca
Nacional de Francia con la terraza del parque de Bercy,
esta pasarela responde a un programa comparable al de la
pasarela Solférino (1999), realizando la unión con un único
vano, sin apoyar en el Sena y comunicando las riberas
en dos niveles: las orillas abajo, la plaza y el parque arriba.
Para alcanzar esos dos puntos elevados, dos extensiones de la
pasarela a ambos lados sobrevuelan los muelles para asegurar
el enlace peatonal sobre el tráfico rodado; el entarimado en
roble materializa así un recorrido de 304 metros.
Creada con una falsa simetría, la pasarela superpone
dos arcos de manera inversa con el fin de reducir la altura del
conjunto y obtener así un perfil más tendido. El arco superior
trabaja a compresión mientras que el segundo, suspendido
en catenaria, trabaja a tracción. Su intersección define una
parte central en forma de lentilla, de 106 metros de longitud,
sobre los 194 metros totales del vano. Las partes laterales,
que avanzan en ménsula, están estribadas a los pilares
metálicos, emparejados sobre cada ribera. Inclinados y
acodados, estos apoyos en forma de boomerang invertido
recogen todos los esfuerzos. Sus cabezas sustentan
las dos catenarias y canalizan las cargas hacia los cimientos
mediante tirantes verticales, tensados por gatos
al nivel de las cimentaciones; éstas están dimensionadas

consecuentemente, con pozos de 15 metros anclados al suelo
mediante tirantes de 30 metros. Los dos arcos rebajados
se unen a estos boomerangs a nivel del acodalamiento.
Todos los puntos de intersección se formalizan mediante
piezas realizadas con moldes. Arcos y catenarias están
unidos por “obeliscos” compuestos por cuatro tubos
circulares, alzados en forma piramidal. Ensamblada en su
totalidad mediante soldadura, esta estructura superpuesta
constituye una viga rebajada cuya altura estructural es el
doble de su altura real, que es de unos seis metros.
Su dilatación está asegurada por el encaje deslizante
de los tirantes sobre los estribos. Decisión arquitectónica y
ambición estructural se funden en este proyecto a imagen
de esos arcos colocados de forma inversa, que colaboran
y se equilibran para realizar la hazaña de conseguir
una esbeltez de 1/30 entre altura y longitud.
Dirigida por Eiffel, la agrupación de empresas receptoras
de las licitaciones europeas inició la fabricación y las obras
en junio de 2004; la construcción de la lentilla correspondió
a la industria de Eiffel y su taller en Lauterbourg al borde
del Rhin. Realizada de una sola pieza a partir de siete
elementos, el elemento principal pesa 550 toneladas
de las 1100 toneladas de la obra principal y un total
de 1600 toneladas con las pasarelas de conexión. El acero
elegido de calidad S355, ofrece unas propiedades
de resiliencia y rotura garantizadas a -40º C. El espesor

12

Europ’

A

octubre 2006

© Flac

de las chapas empleadas en las catenarias es de 100 mm
en la lentilla, y 150 mm en las ménsulas y en los tirantes
verticales.
De 106 metros de largo, 12 de ancho y 3,20 metros de
alto, la lentilla ha sido transportada por vía fluvial sobre
una doble barcaza: descenso del Rhin, travesía del mar
del Norte en 40 horas (después de esperar una mejora
meteorológica en Rotterdam), subida del Sena hasta París
donde se le añadieron las barandillas y el entarimado.
La colocación de la lentilla se efectuó en la noche
del 28 al 29 de enero de 2006, con las condiciones
climáticas requeridas (de viento, corrientes y temperatura).
Posicionada sobre su barcaza a través del Sena y con el
contrapeso de las ménsulas, la lentilla (620 toneladas
en total) fue izada hasta su ubicación definitiva, a diez
metros de altura. La operación duró tres horas y media,
incluyendo las verificaciones, el ajuste de los tirantes y la
fijación provisional sobre unos ejes a la espera de las piezas
de enlace definitivas fabricadas a medida y soldadas.
En junio y julio, pruebas bajo cargas estáticas (550 barriles
llenos de una tonelada de agua) y dinámicas (100 figurantes)
precedieron a la inauguración de la pasarela equipada
con amortiguadores anti-vibratorios para la comodidad
de los viandantes. Más que un elemento de paso, la pasarela
es un lugar: una plaza suspendida sobre el Sena.
François Lamarre
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Francia - 2006
Paris 12e y 13e
Pasarela Simone de
Beauvoir
Propiedad/ Promotor
Ciudad de Paris
Proyecto y dirección de obra
Feichtinger Architectes, con
la Oficina técnica para la
estructura RFR

Agrupación de empresas
Eiffel Constructions
métalliques, dirección, con
Joseph Paris y SolétancheBachy, más Secofab,
subcontratista
Control de ejecución
Sncf, Setra
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8 - Vista general de la parte
central.
9 - Llegada al Sena del
elemento central.
10 - Vista de la parte en
ménsula con los obeliscos de
unión (5,20 metros entre ejes).
11 - Sección de la parte
central.
12 - Perfil longitudinal.

1 - Una obra lineal de
recorridos entrelazados.
2 - Vista general desde la
plaza de la Biblioteca.
3 - Croquis de la idea.
4 - Vista desde el muelle de Bercy.
5 - Sección del lado de Bercy.
6 - Sección sobre la ménsula
del lado de Bercy.
7 - Sección y alzado de la
pasarela de conexión con la
terraza del parque de Bercy.
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Alcance de la obra principal:
190m entre bases de pilares.
Superficie del entarimado
de roble: 4 000 m2.
Carga útil: 250 kg/m2.
Longitud total: 304 m.

Pendiente inferior a un 4%, en
el paso inferior y hasta un 11%
en el paso superior.
Arcos: vigas en cajón PRS
de 50 a 70 cm de alto
sobre 100 cm de ancho.
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Catenarias: chapa gruesa
de 10 ó 15 cm sobre 100 cm
de ancho.
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13- Vista desde el muelle de
Bercy.
14 - 15 - Detalle del codo
y cabeza de los pilares en
boomerang.
16 - 17 - Cabeza de un pilar
boomerang con la catenaria
de chapa (15 x 100 cm).
18 - 19 - Alzados de un pilar
boomerang.
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Campo de sueños
El estadio de Lasesarre se encuentra en Baracaldo,
en el área metropolitana de Bilbao. Después del proceso
de reestructuración industrial de los años ochenta,
en que se cerraron numerosas factorías con el consiguiente
aumento del paro y la inmigración, una gran parte
de suelo ocupado por los edificios industriales quedó
en desuso. Con el objetivo de dirigir la regeneración
urbana de toda el área metropolitana se creó la sociedad,
sin ánimo de lucro, Bilbao Ría 2000, en la que participan
las administraciones locales, autonómicas y nacionales.
A través de un acuerdo del año 2000 con el Ayuntamiento
de Baracaldo, dicha sociedad se hizo cargo de la construcción
del nuevo estadio de Baracaldo.
El nuevo estadio está situado en la zona norte de Galindo
y ocupa una superficie aproximada de 9300 m2. Se trata
de un campo de fútbol de hierba natural con un aforo de
7960 localidades sentadas y a cubierto, con una disposición
que permitirá al club jugar hasta en Segunda División A.
Los asientos se disponen sobre una serie de gradas
prefabricadas de hormigón pretensado. Se han utilizado
asientos de varios colores dispuestos de manera aleatoria
en las gradas, que dan al edificio unas de sus imágenes
más características. Las gradas están dispuestas paralelas
a los lados del campo y todas con la misma pendiente.
La visibilidad de las plazas laterales se consigue haciendo
que los tramos de grada se vayan situando a cota más alta
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según se alejan del centro de cada tribuna. Cada uno de los
graderíos está dividido en edificios independientes de modo
que el acceso a cada uno de ellos está diferenciado. Con ello
se consigue que cada acceso sirva para un total de entre
350 y 650 plazas. El exterior del edificio está rodeado
por una marquesina de 3,50 m de vuelo. Esta marquesina
se sitúa a dos niveles distintos, uno coincidiendo con la
cubierta de la grada, más alto, y otro más bajo, cuya cara
inferior coincide con el dintel de las puertas de acceso.
De esta manera, el extremo de la marquesina dibuja
una línea quebrada en la que los tramos más altos coinciden
con los accesos a las gradas. Se consigue con ello identificar
claramente las entradas al campo. Esta disposición se refleja
también en la cubierta del edificio. El perímetro interior
de la cubierta tiene unos entrantes que coinciden con los
accesos y, a nivel del campo de juego, el césped se dispone
bajo estos huecos de tal modo que las zonas cubiertas
están exclusivamente ocupadas por las gradas y en donde
no hay cubierta hay hierba.
En las esquinas de las tribunas se disponen cuatro
edificios en los que están situadas diversas dependencias
del club, en una de ellas los vestuarios y en otra las oficinas
del F.C. Baracaldo. En ellas se sitúan también las torres
de iluminación de 30 m de altura.
La fachada exterior por encima de los cuatro metros
de altura respecto a la calle, y la cubierta del edificio,
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España - 2003
Baracaldo
Estadio de futbol de
Lasesarre
Promotor
Bilbao Ria 2000
Arquitectos
NO.MAD Arquitectos S.L.
Eduardo Arroyo.
Colaboradores: N. Calvillo,
S. L. Piñeiro, H. Mejía,
F. Monaco, R. Ortega,
S. Mazorriaga, L. Arroyo
Arquitectos técnicos
J. L. Villanueva, J. M. Ortega ,
G. Revuelta
Ingeniería de estructuras
Joaquín Antuña,
Carlos Olmedo
Empresa constructora
Construcciones BRUES, S.A.
Estructura metálica
Talleres GOROS
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están realizadas con policarbonatro traslúcido. Por el interior,
la cubierta y las paredes laterales están recubiertas de
chapa perforada conformada en frío. La parte inferior
de la fachada exterior está realizada con paneles
de platabandas metálicas. Estos paneles están formados
por unas platabandas dispuestas en sentido perpendicular
a la fachada y otras piezas perpendiculares unidas a ellas,
distribuidas de manera aleatoria. Con esta disposición
se cierra la planta baja pero, al mismo tiempo, se permite
la vista a través del cerramiento, de manera que desde
el interior se puede ver perfectamente el exterior. Por otra
parte, la disposición de platabandas hace que se produzca
un juego cambiante de sombras a lo largo del día que
hacen variar el aspecto de la fachada.
Los paneles de policarbonato del revestimiento exterior
y las placas metálicas del revestimiento interior se sitúan
paralelas entre sí y separadas 1,45 m, tanto en los paramentos
verticales como horizontales. Entre ambos planos
se dispone la estructura del edificio. Ésta consiste en una
serie de pórticos de acero laminado con los que se consigue
un voladizo de 15,20 m de luz, y el apoyo de la jácena
inclinada de la grada. Los soportes y las jácenas tienen
la misma dimensión para permitir la separación constante
de los dos planos de revestimiento.
La iluminación de las gradas se coloca entre la cubierta
exterior de policarbonato y el revestimiento interior de
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chapa perforada desplegada. Esta chapa desplegada
permite el paso de la luz, de manera que tanto con luz
de día como con iluminación artificial, las gradas están
perfectamente iluminadas. Al mismo tiempo, gracias a las
perforaciones de la chapa y al policarbonato traslúcido,
la cubierta provoca una sensación de gran ligereza. Desde
el exterior, el aspecto del edificio es opaco durante el día
y se convierte en un objeto luminoso cuando se ilumina
la cubierta desde su interior.
Joaquín Antuña Bernardo

1 - Vista general del estadio
en la zona industrial de
Galindo.
2 - Una puerta de acceso
delimitada por la
marquesina.
3 - Planta general.
4 - La linea quebrada de la
marquesina con 3,50 m
de vuelo.
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5 - La cubierta luminosa
por encima de las gradas.
6 - Sección transversal.
7 - Sección longitudinal.
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12
8 - Sol poniente en el campo
de fútbol.
9 - Sección transversal sobre
la estructura
a - Perfil en L
120 x 100 x 5
+ IPE 100
b - IPE 140
c - IPE 100
d - HEB 280
e - Viga armada
1336 x 300 x 12
f - Viga armada
1320 x 300 x 20
g - IPE 600
h - Perfil de apoyo
de gradas soldado
a la viga inclinada
i - Pilar armado
1310 x 300 x 25
j - Tubo rectangular
180 x 100 x 8
10- Las zonas cubiertas
son ocupadas por las
gradas, las descubiertas
con césped.

11 - La linea quebrada de la
marquesina iluminada
por la noche.
12 - Torre de iluminación
de 30 metros de altura
en una esquina del estadio.
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Torno cambia de piel

1
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Caminando por una de las grandes arterias del norte de
Milán, la Via Valtellina, es inevitable pararse en el nº 17,
nueva sede de la empresa de ingeniería y construcción
Torno Internazionale. Su realización se ha desarrollado en
dos fases: el “restyling” de un edificio preexistente y una
ampliación de nueva construcción. Del edificio de los años
sesenta sólo se ha conservado la estructura; la fachada,
la cubierta y el acondicionamiento interior han sido
rehechos en su totalidad para ofrecer un bienestar interior
mejorado y obtener un importante ahorro energético
gracias a una doble piel ventilada de vidrio y acero.
La elección del acero también permitió aumentar una
planta la estructura existente. La cubierta, igualmente
acristalada, absorbe todos los equipamientos y casetones
técnicos del edificio. La organización interna realza
los espacios comunes que se desarrollan alrededor
de una teatral escalera central.
La nueva construcción, adosada al edificio reformado,
tiene un carácter totalmente distinto. Su forma nace tanto
de la voluntad de producir un contundente impacto
arquitectónico como del deseo de obtener prestaciones
energéticas equivalentes a las del primer edificio dentro
de la legalidad urbanística actual.
Con cinco niveles enterrados y ocho sobre rasante,
el edificio alberga funciones mixtas de parking, oficinas
y espacios comerciales, y su interés arquitectónico se debe
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al vestíbulo de entrada que se eleva en toda su altura
como articulación entre el antiguo y el nuevo edificio,
proporcionando la indispensable junta de dilatación entre
ambas construcciones.
El cuerpo del edificio, estructura y piel, está realizado en
su totalidad con acero. El elemento característico de la
nueva ampliación es la forma de gran vela “spinnaker”,
construida con una hoja de acero especial microperforado
de tipo AISI31620/10. La culminación de esta forma sobre
la cubierta de vidrio del edificio, da origen, a media altura,
a otra vela hueca que recubre el edificio comercial abierto
al nivel de la acera. El montaje de esta vela convexa se hizo
en un solo día. A pesar de su tamaño superior a 300 m2
y de su peso aproximado de 25 toneladas, fue izada hasta
una altura de 28 metros gracias a una grúa de 40 metros.
El recurso a una grúa adicional permitió la pretensión
de los cables de elevación. Posteriormente la vela se bajó
hasta sus puntos de apoyo y se fijó con pernos.
Las líneas fundamentales del proyecto, concebido
en 2001, nacieron de investigaciones mediante maquetas.
Los planos de ejecución, creados mediante modelización
en 3D para poder visualizar la geometría espacial y
estructural, necesitaron de una gran complementariedad
pluridisciplinar entre los diseñadores. Además de la
complejidad del proyecto, la puesta en obra tuvo que
tener en cuenta la presencia de múltiples empresas,
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estructuristas y montadores, en el proceso de construcción
y gestión de la obra.
Otorgando rapidez y ligereza al montaje, el acero ha
permitido la obtención de curvas livianas y fluidas a la vez
que ha garantizado una escasa necesidad de mantenimiento.
Ingrid Paoletti

Italia - 2002
Milán
Sede Torno
Internazionale: edificio
rehabilitado y ampliado
Propiedad/ Promotor
Torno Internazionale
Proyecto y dirección de obra
Dante O. Benini & Partners
Architects
Oficina técnica para la
estructura
Ing. Gabriele del Mese, Arup
DLC
Fachada interactiva
A.F.E.

Estructura metálica:
Lorenzon Techmec System
Empresa constructora
Torno Internazionale

5

1 - Vista del conjunto.
2 - El edificio existente,
reformado.
3 - 4 - Exterior/interior de una
nueva oficina en la última
planta.
5 - Edificio existente antes de
la reforma.
6 - Sección de la última
planta.
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Italia - 2006
Milán
Sede Torno
Internazionale: nuevo
edificio
Propiedad/ Promotor
Immobiliare Nuova Valtellina
Proyecto y dirección de obra
Dante O. Benini & Partners
Architects
Oficina técnica para la
estructura
DLC, Arup Italia
Estructura metálica
Lorenzon Techmec System,
Stahlbau Pichler
Estructura de la “vela”
Metalsigma Tunesi
Estructura, escalera,
cerrajería
F.lli Zanchetta,
Officine Landini, Somec
Empresa constructora
Torno Internazionale
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7 - El nuevo edificio y su
fachada en forma de
spinnaker.
8 - Bajo la vela de acero.
9 - En la terraza.
10 - Dibujo de la terraza.
11 - Vista de la fachada
trasera.
12 - Vista aérea sobre los dos
edificios durante la obra.
13 - Sección de la vela.
13
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Bionda
Un polígono industrial situado en el límite sur de la
ciudad de Sabadell, rodeado por la autopista Barcelona –
Tarrasa y el aeródromo. Se trata del último solar,
con una superficie de 4 120 m2 y con 120 m de fachadas
a dos calles. Una parcela medio construida y parcialmente
ocupada por tres naves de estructura metálica.
El tráfico de cada día, la velocidad, el ruido de los
aviones y los automóviles que escapan de algún lugar.
Un paisaje más propio de las edge cities norteamericanas,
debía alojar el espacio para un concesionario de
automóviles de gama alta.
Desde pequeños, ¿papá qué es eso? La bionda ha
acompañado nuestros viajes, un elemento que Xavier
Claramunt ha escogido como motor de este edificio.
Girándose para encarar a todo aquel que circule
por la autopista y envolviendo al edificio, que completa
la parcela. Un contenedor de automóviles que mantiene
la esencia industrial de la ciudad catalana de Sabadell.
Una fachada que convierte al edificio en un gigantesco
anuncio metálico, resuelve de manera impecable
la integración de pasado y futuro, rehabilitando los
tres edificios existentes y conectándolos con el nuevo
espacio de exposición de los vehículos (superficie
construida: 6 280 m2).
La relación de escalas, insinúa dos distancias para mirar
el edificio, una desde la autopista, en movimiento y otra a
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pocos metros del mismo, desde la calle, estática. Hay una
dualidad integradora en el proyecto estático-dinámico,
vehículo-peatón, autopista-ciudad, pasado-futuro.
Una estructura metálica soporta la cubierta que
asciende al acercarse a la calle y remata la fachada
con una curva. Jácenas que salvan toda la luz, desde la
línea de pilares de acero, hasta la estructura continua y
autoportante de la fachada, la cual se levanta para recibir
dos envolventes.
La envolvente externa se fabrica con planchas
mecanizadas de acero inoxidable colocadas
longitudinalmente paralelas a calles y carreteras.
Una cortina de ondas a modo de piel no estanca que
forma la gran bionda, encogiéndose en ciertos momentos
para marcar los accesos al edificio y dejar a la vista las
zonas más públicas del mismo. En resumen, 2500 piezas
de 3000 x 900 mm. de acero ASCI 316.
Por la noche el edificio permanece de una manera sutil,
mientras las luces de Sabadell, van dejando paso
a los focos de los vehículos que iluminan la bionda desde
la autopista ¿Papá que es eso?
Sergio Baragaño Cachón
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España - 2004
Sabadell - Barcelona
Concesionario de coches
Promotor
Comercial Alari
Arquitectos
Lequip Xavier Claramunt,
Martín Ezquerro,
Miquel de Mas
Aparejador
Joel Vives
Ingeniería
Nadico, Jordi Codina
Constructor metálico
Metal S.L. Efrén
Contratista
Caña y Caña
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1 - Una cortina metálica
encogiéndose para marcar los
accesos.
2 - Planchas mecanizadas
de acero inoxidable forman
la bionda.
3 - Planta y sección
que muestran las tres
construcciones preexistentes.
4 - Una bionda que
permanece por la noche.
5 - Vista interior del plano de
la fachada.
6 - Esquema de principio.
7 - Sección sobre la estructura
y alzados.
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8 - 9 - 10 - Tres etapas del
montaje de la fachada.
11 - Una cortina de ondas que
forma la gran bionda.
12 - Sección sobre los pórticos
de acero en dos puntos de la
fachada.
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OPUS 14

Plata varada

1
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Ocultos a la vista en su acceso desde el oeste por
la presencia de uno de los casi extinguidos viaductos
de la ciudad, dos prismas escultóricos aparentemente
antagónicos se posan rotundos al otro lado de los tableros
sobre los que transitan los vehículos a gran velocidad.
El acceso por el extremo norte conduce a un gran patio
vertical que, protegido por el edificio auxiliar a modo
de gran pantalla masiva de hormigón, se complementa
con un gran ámbito horizontal – desde su inauguración
muy deseado y requerido por gentes del mundo de la
publicidad y el cine – resultado de la voluntad de
separarse del suelo del mismo modo que lo hace el
viaducto; para no contaminarse de éste.
El espacio fluye por debajo y los edificios se despegan
del suelo para permitir esa continuidad. El uso furtivo
como aparcamiento del espacio bajo los tableros del
viaducto, así como el carácter, aunque municipal, privado
del edificio, impiden una conexión física que los
arquitectos desearían alcanzar, más allá de la visual.
El carácter expresivo y brutalista del prisma horizontal
de hormigón, apoyado sobre pantallas separadas
14,40 metros perpendiculares al propio volumen
se manifiesta con mayor evidencia en la textura final
resultado de un encofrado realizado con madera de pino
que no se ha revestido ni siquiera en el interior del
edificio.
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Paralelo a él y mucho más alto, el acero y el vidrio son
los protagonistas del edificio principal.
Dos grandes vigas de canto con casi cien metros de
longitud, apoyadas asimétricamente en plots
convencionales de hormigón - usados habitualmente en
ingeniería civil- vuelan 28 y 11 metros por sus extremos,
aligerando sus cargas con usos menos intensos como
escaleras de servicio y patios de luz, según la referencia
escultórica de Chillida ARRIBA-ABAJO III en la que – citan
lo autores del proyecto – “la excentricidad del punto
de apoyo del prisma de acero corten se equilibra con la
pérdida de materia en el voladizo”.
De ella cuelgan los forjados del edificio mediante
parejas de barras-tirantes con modulación de 4,80 metros.
El cerramiento, a modo de piel continua, toma distintos
matices, a veces plateados, a veces grises, azulados,
en función de la orientación y de la luz que recibe, incluso
formando en determinadas zonas una segunda piel a
modo de parasol.
La piel exterior con paneles galvanizados de trámex de
1,25 x 5,00 metros formados con un mallazo electrosoldado
de pletina redondo, ajusta las separaciones para lograr
el grado de transparencia deseado. No hay subestructura
previa de fijación de tal forma que, al estar colgados del ala
superior de las vigas-puente, la continuidad de la piel
es total al no verse interrumpida por retículas.
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El proceso de montaje se ha diseñado para evitar
uniones electrosoldadas en favor de las atornilladas
– construcción seca –, fabricando todos los elementos en
taller para ser sólo montados en obra y evitando
materiales de cubrición y tapajuntas.
Francisco Javier Casas Cobo
4

España - 2004
Madrid
Sede de la Empresa
Municipal de
Transportes de Madrid
Propriedad
EMT-Madrid (Ayuntamiento
de Madrid)
Arquitectos
Estudio Cano Lasso
D. Cano Pintos, G. Cano Pintos,
A. Cano Pintos, L. Cano Pintos
Aparejador y/o Arquitecto
Técnico
I. Fernández Blanco (Apartec)
P. Hernández de las Heras (EMT)

Consultoras
J&G Ingenieros Asociados
(instalaciones)
Fhecor (estructuras)
Empresas Constructoras
Terratest, Callfersa, FerrovialAgroman, ACS

1 - Vista general.
2 - Una trama de paneles
de acero galvanizado forman
la fachada.
3 - Las dos vigas de canto
veladas por la transparencia
de la fachada.
4 - Sección transversal.
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5 - Estructuras colgadas en
los voladizos.
6 - Una piel continua de acero
y vidrio.
7 - Uno de los voladizos de las
dos vigas de gran canto.
8 - Secciones del edificio.
9 - Detalle de la fachada
vidriada.
10 - Secciones por la fachada
vidriada
a - Vidrio laminar 10 + 10
con perfiles de acero
inoxidable
b -Tubo vertical 120 x 60 x 4
c - Ménsula de acero
galvanizado de
tubo 160 x 60 x 3
d - Vidrio 5 + 5/12/8
e - Barandilla de acero
galvanizado
f - Forjado colaborante
de acero + hormigón
g - Rejilla de Tramex
h - HEA 360.
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De las raíces al granero

1
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De curva fluida y línea quebrada, el museo de las Artes
Primitivas – rebautizado como Quai Branly por su
localización – avanza disimulado en un marco natural
reconstituido a imagen de un bosque básico. Situado en la
curva de un muelle fluvial, se distancia del barrio,
prudentemente escondido detrás de su escudo de vidrio y
sus filtros vegetales: un bosque sombrío de robles y arces
por el lado del Sena, un jardín florido con estanques y
salpicado por magnolias sobre la calle de la Universidad.
La asociación de las Artes Primitivas con la naturaleza era
obvia para este museo dedicado a las sociedades primarias.
Y la arquitectura rubrica estos reencuentros. Legitimado por
el programa, el entorno natural está igualmente justificado
por el contexto parisino y político de esta construcción
próxima a la Torre Eiffel. Sobre un terreno de 2,5 hectáreas,
el museo sucede al proyecto de Centro de Conferencias
Internacionales víctima de los recursos y contenciosos de los
vecinos por motivo de su sobredensidad y de sobrepasar la
edificabilidad reglamentaria. De esta actuación, Jean Nouvel
aprendió la lección. Ganador del concurso organizado en
1999 sobre el programa menos conflictivo de un museo, el
arquitecto renunció a ocupar la parcela por todos sus límites.
Retranqueado del muelle y de la calle de la Universidad, su
edificio ocupa esencialmente el centro del terreno. Erigido
sobre pilotes, deja caer la mirada hacia la parte inferior.
De 21 metros de altura cuando la reglamentación urbana
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autoriza 28 metros, preserva la vista de los vecinos sobre la
colina de Chaillot al otro lado del Sena. El edificio se hace así
más pequeño, ofreciendo pocos argumentos a las polémicas
jurídicas. La construcción compensa su débil presencia con
un generoso zócalo que aloja en sótano una gran parte del
programa (40 000 m2 en total), en el que destaca un
auditorio de 500 plazas relacionado con el anfiteatro exterior
de verdor. El espacio desarrollado en superficie ofrece un
total de 1,8 hectáreas de espacios verdes sobre dos frentes,
realizados por el paisajista Gilles Clément, cuando las
condiciones del concurso imponían sólo 7 500 m2 de jardín.
Cultivado conjuntamente por el arquitecto y el paisajista,
este consenso natural se impone a las fachadas del edificio.
La clorofila, que tiene la virtud de anestesiar a la opinión
pública, cubre una parte de fachada sobre el muelle,
tapizándola con un jardín vertical plantado por Patrick Blanc.
Jean Nouvel contribuye a este reino vegetal insertando en el
acristalamiento norte de la galería una película fotográfica
que incorpora maleza a escala real. Así este decorado tiene la
función de filtrar la luz natural (a los 50 lux requeridos).
En este paisaje recompuesto, el museo adopta un perfil
guerrero puntiagudo como una lanza. Sombrío y misterioso,
se despega del suelo equilibradamente la larga galería de las
exposiciones permanentes desplegada sobre 200 metros en
la curva del muelle. El museo se identifica de hecho con este
espacio superior instalado a diez metros por encima del
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Francia - 2006
Paris 7°
Museo de Quai Branly
Propiedad/Promotor
Entidad pública del museo
de Quai Branly
Proyecto y dirección de obra
Ateliers Jean Nouvel,
con Françoise Raynaud,
Isabelle Guillauic, Didier Brault,
jefes de proyecto
Oficina técnica para
estructuras
Ingerop
Oficina técnica para
instalaciones
OTH
Consultor para fachadas
Arcora
Consultor para subcontratistas
GEC Ingénierie
Empresas constructoras
Bouygues, Spie Batignolles
Estructura metálica
Joseph Paris

Fachadas
Eiffel, Laubeuf

1 - Anverso: fachada norte
sobre el muelle del Sena,
con el jardín vertical sobre
el edificio de restauración.
2 - Reverso: fachada
meridional sobre la calle de la
Universidad y su jardín.
3 - Plano de situación con la
Torre Eiffel y el Trocadéro.
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suelo y con una altura equivalente. Esta superficie de 4 500 m2
es libremente ocupada por los distintos departamentos
museográficos en el recorrido de una doble circulación
sinuosa a modo de una serpiente entre piezas fijas y
expositores. Las colecciones permanentes se instalan allí
con carácter tribal: África en el lado del muelle junto con el
enclave asiático, Oceania y las Américas en el lado de la calle
de la Universidad. Cerca de 300 unidades de exposición
componen un extraordinario paisaje interior y dibujan
un recorrido marcado por altos expositores en los que
se muestran en recintos-santuarios las obras de origen sagrado.
Únicamente 3 500 piezas están expuestas de un fondo
de 300 000 según una rotación impuesta para su cuidado.
Algunos de estos recintos-santuarios se recortan como cajas
en saliente sobre la fachada curva del muelle, como señas de
identidad de un museo donde la ósmosis entre las colecciones
y la construcción se establece de modo totémico.
Erigida sobre pilotes, la galería asegura de esta manera
sus tesoros a modo de granero Dogons y otras construcciones
separadas del terreno propias de las sociedades ancestrales.
A diferencia de los tres apéndices situados en las medianerías
de los edificios vecinos, el edificio principal de la galería está
construido en acero. La estructura está oculta para dejar
correr la imaginación. Repitiendo la metáfora del bosque,
23 parejas de pilares tubulares (de 700 mm de diámetro)
articulados en cabeza y base están colocados de modo
aleatorio, provocando un complejo mecano de vigas
reticuladas. Estas últimas están soldadas a los pilares sobre
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ábacos que aseguran las tolerancias solicitadas. Las chapas
de acero que forman los forjados colaborantes están
unidas a las vigas por medio de conectadores soldados.
La estructura consta así de dos tableros sobrepuestos
separados once metros y dispuestos sobre pilares
articulados. El equilibrio horizontal está asegurado
por la existencia de núcleos rígidos. El edificio se parte
en dos bloques al nivel de la falla visible en fachada
meridional. El bloque oeste se estabiliza por medio de tres
núcleos de hormigón a los que las vigas reticuladas se unen
con rótulas. El bloque este se apoya sobre un gran pórtico
metálico. La rampa de acceso que se eleva hasta la plataforma
con un movimiento reptil de 120 metros de longitud
se conforma con chapas soldadas. Plegada al comienzo
alrededor de un recinto vidriado para instrumentos de música,
acumula 900 m2 de plataformas metálicas. Los entresuelos
suspendidos de la galería fluyen entre los pilares. Las cajas
en saliente son armazones forrados de paneles de acero
y acabadas con placas de composite coloreado.
La malla en forma romboidal de la fachada al Sena está
constituida por tubos de acero revestidos de madera con
arreglo a la película del acristalamiento. La fachada meridional
monta paneles vidriados detrás de persianas en metal estruído
lacado en tonos pardos y rojos. Otra estructura notable es
el restaurante colocado sobre la terraza accesible desde
el edificio (2 500 m2) que permite sacar provecho de la situación
excepcional del museo bajo una carpa en triangulación.
François Lamarre
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4 - Alzado de la fachada
sobre el muelle Branly.
5 - La rampa de acceso a la
galería de exposición plegada
alrededor del recinto vidriado
para instrumentos de música.
6 - Perspectiva seccionada por
el entramado metálico sobre
el espacio de las exposiciones
temporales en la planta baja.
7 - Alzado de la fachada sobre
la calle de la Universidad.
8 - Plano de la plataforma de
la gran galería de exposición.
9 - La fachada con persianas
sobre la calle de la Universidad.
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10 - En la gran galería:
recinto de Oceania en
fachada meridional.
11 - 12 - Secciones transversal
y longitudinal.
13 - Vista interior de una caja
de exposición incorporada en
fachada norte.
14 - Cajas en saliente sobre la
fachada norte, en el lado del
Sena.
15 - Sección de detalle sobre
el cerramiento de una caja.
a - Panel sandwich de
acero Promisol
b - Perfil omega
galvanizado + junta con
espuma
c - Tubo de acero 70 x 70
de la estructura secundaria
d - Fijación del panel
e - Fijación y grapa del
paramento
f - Panel de composite
Trespa
g - Tubo de acero 80 x 80.
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Escuelas modulares
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Las dos escuelas de educación infantil y primaria, se han
realizado en un periodo de gran presión demográfica
en el área metropolitana de Barcelona. Por este motivo
fundamentalmente, la Administración Autonómica
promueve la construcción de un gran número
de edificios docentes en un periodo muy corto de tiempo.
Concretamante, en los últimos 4 años más de 25 colegios
han sido realizados con este sistema constructivo modular.
Los dos edificios de una superficie aproximada de 3300 m2
y parcelas de menos de una hectárea, atienden
pormenorizadamente las características del entorno en el que
se deberán construir. La escuela situada en el municipio de
Sant Cugat del Vallés se realiza en un área de nuevo crecimiento
urbano, rodeada de un parque de colinas sinuosas y otros
equipamientos. La escuela en Castelldefels, se construye en
un entorno ya consolidado de ciudad jardín, próximo a la costa
del Mediterráneo. Ambos edificios indagan y asumen su carácter
de representatividad pública, de su sensibilidad frente a lo social
tanto como en su integración en el medio natural y urbano.
El patio como elemento aglutinante y dinamizador del
programa funcional, es el paradigma con el que se han
proyectado ambas escuelas. En la de Sant Cugat un gran
espacio vacío a modo de claustro une las diferentes partes
del programa, mientras que en la escuela de Castelldefels
los patios actúan como alveolos que esponjan la totalidad
del conjunto. La dominante horizontalidad de sus fachadas
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se ve alterada por el cuerpo principal del aulario (de tres
pisos) y el contrapunto de la caja de escalera o ascensor.
Los dos edificios se realizan con una técnica constructiva
poco usual en el sector de la construcción edilicia, pero
muy habitual en el sector aeronáutico y de la automoción.
Trabajar con volúmenes modulares industrializados de gran
dimensión y realizados enteramente en taller, ha permitido a
los arquitectos avanzar en la investigación de nuevos modelos
constructivos. Los módulos tridimensionales se realizan según
los gálibos máximos del sistema de transporte. Estos módulos
ejecutados con esqueleto de acero, son autoportantes y se
calculan frente a las solicitaciones más extremas en el proceso
de transporte y ensamblaje.Este sistema no estandariza medidas
fijas de módulos ni soluciones constructivas. Permite al contrario
una total libertad en su composición. Es recomendable sin
embargo, por coherencia con su ajustado periodo de realización,
que todos los ensamblajes se realicen preferentemente en seco.
Los módulos utilizados subdividen ambos edificios en
75 unidades en Sant Cugat y 65 unidades en Castelldefels,
que se ensamblan una vez transportados en destino.
Lejos de ceder un excesivo protagonismo al procedimiento
y técnica constructiva, los arquitectos han conseguido
enfatizar valores visuales y presentar una reflexión en torno a
la adecuada relación entre la escala urbana y la alta cualidad
material de los edificios.
Noemí Jie
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España - 2005
Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Escuela Infantil y
Primaria
Promotor / Propiedad
GISA / Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya
Proyecto y dirección de obra
Nogué, Onzaín & Roig
Arquitectos SL.
Arquitecto técnico
Ibering SA, Angeles Atoche
Cálculo de estructuras
NATEC, BIS Arquitectes
Empresa constructora
IMASA + PROSHA

1 - El patio de la escuela
como elemento aglutinante y
dinamizador.
2 - Fachada principal.
3 - Fachada lateral.
4 - Ensamblajes de módulos.
5 - Sección y planta de un
módulo de aula.
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España - 2005
Castelldefels
Barcelona
Escuela Infantil y
Primaria
Promotor / Propiedad
GISA / Departament
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya
Proyecto y dirección de obra
Nogué, Onzaín & Roig
Arquitectos SL.
Arquitecto técnico
GPO SA, Andreu Puyal
Cálculo de estructuras
NATEC, BIS Arquitectes
Empresa constructora
IMASA + PROSHA

1 - Fachada principal sobre el
área de deporte.
2 - Secciones y alzados.
3 - Escalera y circulación con
luz natural.
4 - Fachada de entrada.
5 - Realización en taller de los
módulos con esqueleto de
acero.
6 - Pasillo interior.
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En el magnífico paísaje de Capoterra, al pie del agreste
macizo metalífero de Sulcis, la casa azul suspendida en el
horizonte se salta intencionadamente los convencionalismos
de la arquitectura local. Entre tradicionales construcciones
mediterráneas, todas con arcos, revocos rústicos y piedras del
país, aparece salvadora y refrescante, un trozo de hielo en un
mar cálido. Protegida por un pequeño bosque de pinos
marítimos, se asienta en la pendiente dentro de una incierta
soledad , buscando las vistas al igual que un instrumento
de óptica. Un sitio natural sin barreras ni carretera transitable.
Cortados abruptamente, los volúmenes se organizan
con toda claridad alrededor de una espina dorsal formada
por una larga escalera de chapa lagrimada que conecta
los niveles uno a uno.
La construcción no toca tierra, favoreciendo la
evacuación natural del agua por la pendiente. En la parte
superior, el primer volumen sigue el trazado del terreno,
reconocible por su imponente cubierta con visera que
responde hábilmente a preceptos urbanos. En la parte
inferior, el segundo volumen se separa de la pendiente.
El patio de entrada se situa en el centro protegido por la
visera. El conjunto monocromo, completamente revestido
por una película plástica azul cielo, acentúa el aspecto
monolítico de la casa que parece pertenecer al diseño
industrial más que al arte de la construcción. La tonalidad
unitaria se consigue por medio de este revestimiento
de paneles de poliuretano, distanciado de las paredes por
una cámara de aire para mantener una temperatura
interior constante sin recurrir a ningún tipo de equipamiento
climático. Bajo el cerramiento, la estructura mixta está
constituida por dos armazones de acero unidos
a un núcleo de hormigón y conectados verticalmente con
tubos. Los perfiles estandard de tipo IPE son de diferentes
dimensiones según su posición. Los empalmes verticales
se realizan por medio de tubos de pequeñas dimensiones
(60 mm x 60 mm x 2 mm). Todo ha sido estudiado
para conseguir la mayor ligereza y la menor dificultad
en el transporte y el montaje.
El elegante diseño de la planta aumenta la sensación
espacial, tanto hacia el exterior con el paisaje como al
interior de los volúmenes. Las funciones reducidas
al mínimo vital permiten una gran flexibilidad de uso
para la joven pareja que gusta de vivir cotidianamente
con toda tranquilidad. Escultural, el objeto se inspira para
su geometría en el parcelario agrícola de la llanura
de alrededor y se inscribe abiertamente en el paísaje
marítimo. El acero resulta el instrumento ideal que hace
realidad el sueño en perfecta armonía con el horizonte
azul tan apreciado por los clientes. Un testimonio
de vanguardia para todo el suroeste de la Cerdeña.
Florence Accorsi
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Horizonte azul
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Italia - 2004
Capoterra (Cagliari)
Casa unifamiliar
Casa “O”
Propiedad/Promotor
Privada
Proyecto y dirección de obra
Fabrizio Leoni Architettura
con Olindo Merone

Consultor estructural
Alessandro Falqui Cao,
Sergio Meloni
Estructura metálica
Agriservice
Empresa constructora
Saper
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1 - Vista del conjunto.
2 - Vistas al horizonte.
3 - Planta.
4 - Los dos volúmenes
adaptados a la pendiente.
5 - Sección longitudinal.
6 - Espacio diáfano.
7 - Bajo la visera.
8 - Las dos estructuras
durante el montaje.
9 - Vista nocturna.
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© O. Merone

10 - Detalles de las fachadas
a - Cubierta con paneles
sandwich Osb +
poliuretano + Osb 80 mm
b - IPE 120
c - IPE 270
d - Elemento de soporte
de la estructura de los
paneles sandwich
e - Falso techo
f - Empalmes verticales
60 x 60 x 2
g - Aislante de poliestireno
100 mm + cámara de aire
+ 100 mm aislante
h - Montante 40 x 80 x 2
acero galvanizado
i - Resina epoxi
j - Forjado de paneles
sandwich Osb +
poliuretano + Osb 100 mm
k - IPE 180
l - IPE 220
m - Escalera de chapa
lagrimada de acero
galvanizado.

© Dessi & Monari 6-7-9
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© L. Boegly

Marcado durante mucho tiempo por la anexión alemana,
Thionville conservó un aire germánico perceptible en sus
magníficas instalaciones y equipamientos pero también en
su tejido urbanístico constituido por grandes casas burguesas
salpicadas de jardines a veces compartidos. Después de la
crisis de la siderurgia en los años 1970-1980, una nueva
dinámica se instaló en la ciudad que sacó provecho de su
situación fronteriza con Alemania, Bélgica y sobre todo
Luxemburgo para jugar la carta europea. La economía local
se benefició de esta circunstancia, el mercado inmobiliario
llegó a su apogeo y la bonanza continúa. Propietario de un
terreno a 200 metros del centro de la ciudad, el cliente quería
una casa diferente y contemporánea, rupturista. De ahí esa
extraña estructura desarticulada que parece bailar en el jardín.
Implantanda justo en medio de la parcela como requiere la
normativa, saca su identidad de un plano trapezoidal fijado
por los límites del terreno. Para aminorar esta influencia
tan marcada, los arquitectos voluntariamente dislocaron el
volumen en sus tres niveles provocando en cada nivel fachadas
oblicuas que confieren a esta casa de 300 m2 su originalidad.
Un sótano permite alojar dos coches y una bodega. El acceso
a la casa se efectúa por una rampa y una escalera volada,
“ascensor natural” que accede directamente al primer piso
para la entrada. La planta baja con jardín aloja dos cuartos
para los niños conectados de nuevo al resto de la casa por
una escalera helicoidal y dos habitaciones independientes
unidas al exterior. Accesible por otro tramo volado de escalera
a la derecha, el espacio de vida familiar que disocia salón,
cocina y comedor, es deliberadamente colocado en el segundo
piso para ganar el máximo de vista y garantizar la intimidad
de los habitantes. Una gran terraza entarimada con madera
refuerza el atractivo conseguido en este último nivel.
Toda la estructura está realizada en acero, técnica
utilizada por segunda vez para una casa unifamiliar por
los arquitectos apreciando de ella su flexibilidad y precisión
constructiva. Modelizaciones en 3D permitieron cortar este
patrón de alta costura al milímetro, particularmente para
el ajuste de los cortes oblicuos y el montaje estructural
efectuado por medio de cartelas y pletinas. Para la
estructura vertical, se utilizaron varios tipos de perfiles:
pilares redondos en los ángulos vidriados y HEB en las partes
planas. Los forjados son del tipo colaborante. La cubierta está
realizada en cinc y el muro cortina de las fachadas con
perfiles aluminio y paramentos de vidrio. Una segunda piel
de vidrio armado, de tipo Profilit, permite asegurar un buen
aislamiento térmico y optimizar la luz a la altura de la planta.
Las partes translúcidas alternan con los acristalamientos
transparentes que enmarcan las vistas. Los escasos planos
opacos han sido revestidos con un acabado de acero en la
misma tonalidad clara. Aunque diferente sobre sus cuatro
caras, la casa adquiere así una unidad blanquecina que alisa
su volumetría y rebaja su singular presencia.
Florence Accorsi
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Baile en el jardín

2

3

Francia - 2005
Thionville
Casa Go
Propiedad/Promotor
Particular
Proyecto y dirección de obra
Marin + Trottin arquitectos /
Périphériques, con G.Mangeot,
jefe de proyecto
Oficina técnica para la
estructura
Parienté ISD consultores
Estructura metálica
Pasquini

1 - Vista cercana en la que
se aprecian los efectos de luces
detrás de la piel de vidrio
armado.
2 - Visión de conjunto.
3 - Plano del nivel de entrada
a la casa.
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4 - La vivienda en su medio
ambiente.
5 - Desembarco de la escalera
al nivel del salón y la terraza.
6 - Vista sobre el ángulo
con la terraza y la cocina.
7 - Axonométrica de la
estructura.
8 - Vista por la cocina abierta.
9 - Vista del cuarto de baño.
10 - La escalera de acceso
al nivel superior reservado
para la vida familiar.
11 - Sección.
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El placer del agua
el acero está al servicio de la vista panorámica y de la
continuidad del conjunto, tanto en el interior como
al exterior, La crujía entre los dos bloques de vidrio facilita
las intervenciones de mantenimiento y limpieza. La cerrajería
de aluminio anodizado y pintado a semejanza de la estructura,
completa la construcción. El pavimento de vidrio del techo,
resistente al paso, está constituido por una doble baldosa
de 6 mm de espesor, mientras que la cubierta del cubo está
realizada con una doble placa de vidrio templado. En toda
su amplitud, el edificio aparece ligero, sin imponer jamás
su presencia. El mobiliario es simple y práctico. Únicamente
las esferas luminosas y los cilindros cromáticos suspendidos
parecen elevar el espacio para llevarlo entre el agua y el cielo,
allí dónde podemos olvidar todas las preocupaciones diarias,
sumergiéndonos en el manantial de la eternidad. Todo parece
hallar una solución en ese mecanismo móvil centelleante
que hace levitar la estructura de vidrio y acero
Florence Accorsi y Monica Antinori

Italia - 2006
Merano (Bolzano)
Termas de Merano
Propiedad/ Promotor
Terme di Merano spa
Proyecto y dirección de obra
Baumann Zillich y Matteo Thun
Ingeniería estructural
Estructuras portantes:
Ermes Copetti,

Armin Schwab (termas),
Sergio Gasperetti (hotel)
Estructuras en vidrio y
fachadas: Norbert Noessing,
Frener & Reifer
Estructura metálica
Frener & Reifer
Empresas constructoras
ATI: Rizzani de Eccher spa,
AMAC sas, Atzwanger spa,
Frener & Reifer, Metallbau srl

© Trend Group

© Frener & Reifer

Veinticinco piscinas, cubiertas o a cielo abierto, múltiples
saunas… El centro Spa & Vital, un centro fitness con acceso
directo al hotel cuatro estrellas… Jacuzzi, juegos de agua y
cascadas… Pilones de todo tipo alimentados de agua de
manantial o de agua caliente… y un salón de nieve, único en
Italia, que genera frío incluso en pleno verano.
No falta de nada en el establecimiento termal de Merano,
moderno en sus equipamientos y sencillo en su configuración
cuadrada realizada con vidrio y acero. Para conseguir una
armonía en relación con el paisaje alpino y la conocida ciudad
dedicada al termalismo, el arquitecto Matteo Thun ha elegido
el carácter esencial que ilustra su leitmotiv personal:“Eco non
ego”. Un doble paralelepípedo de 40 x 48 m de base exterior
y 35 x 35 m de base interior, alberga los espacios termales.
La estructura principal está formada por una retícula de vigas
de acero termolacado de 500 mm x 250 mm y 20 mm de
espesor. La estructura secundaria está constituida por perfiles
rectangulares de 140 mm x 70 mm de sección. A día de hoy,
en el siglo XXI, el diseño ya no es simple estética sino que
tiene como función servir a nuevas exigencias tales como la
necesidad de bienestar, la calidad de vida y una buena salud.
La configuración del espacio interior y su relación con
el nuevo parque y el privilegiado entorno, son las claves
para conseguir la calma y armonía buscadas. El entramado
de acero responde perfectamente a las exigencias de
durabilidad estética, económica y tecnológica, adaptándose
al duro clima de Trentino, caracterizado por las bajas
temperaturas invernales y los picos de calor veraniego.
El ritmo impuesto por los pilares acompaña al visitante
en su recorrido acuático. Los vanos de 35 m liberan el espacio
para cualquier tipo de piscina o gimnasio. Por todas partes
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1 - Vista de la gran piscina.
2 - Perspectiva de las termas.
3 - Recorrido interior.
4 - Fachada de entrada.
5 - Detalle de la estructura de
cubierta.
6 - 7 - 8 - 9 - Alzados y
secciones.
10 - Vista general.
11 - Plano de planta primera.
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La Puerta Norte, arpa metálica

2

© A. Di Mambro

Un domingo
en el parque
Inagurado en la primavera de 2004, el parque
San Giuliano en Mestre representa una interesante
experiencia de restauración medioambiental
de una amplia zona situada al borde de la laguna
veneciana. La introducción de algunos elementos
arquitectónicos novedosos revalorizan
las 74 hectáreas que lo componen e identifican
los puntos de contacto entre la ciudad y la laguna.
A la entrada del parque se levanta la Puerta Norte.
Una pasarela peatonal marca otro punto
de acceso mientras que una pista de patinaje hace
su aparición al oeste.
Tras un análisis minucioso del entorno,
caracterizado por la presencia de numerosos
astilleros y actividades relativas a la tradición
marítima de la laguna, se establecieron las
decisiones arquitectónicas. El plazo de realización
se cumplió gracias a la prefabricación de las
estructuras en taller, seguido de un ensamblado
en el lugar.
Las prescripciones impuestas bajo el punto de
vista estético y estilístico sobre el conjunto del
parque, impusieron la elección del acero utilizado
de manera unitaria, especialmente para la Puerta
Norte y la pasarela peatonal concebidas como un
conjunto que se caracteriza por su transparencia,
ligereza y gran funcionalidad.
Europ’

A

octubre 2006

El acceso principal se compone de dos edificios
unidos por una pasarela y caracterizados por una
estructura tridimensional en abanico que delimita
la entrada. Estas construcciones acogen las oficinas
y los servicios de dirección del parque así como
un restaurante. Organizadas simétricamente,
el conjunto forma un arco de círculo. Las estructuras
portantes y la losa de cubierta se han realizado en
hormigón. La obra metálica utilizada en la coronación
y en la estructura de la pasarela está sostenida
por una fila curvilínea de pilares circulares de acero
que unen los dos cuerpos.
El entramado reticular de unos 15 m de alto está
atirantado por medio de cables tensores sujetos a una
viga cajón que se apoya sobre la cabeza de los pilares,
los cuales se elevan a unos 7,5 m por encima
de la plataforma del techo.
Con el fin de equilibrar los empujes horizontales
en la cabeza de los pilares, los tirantes del lado sur
(interior del parque) son contrarrestados en el lado
norte por tirantes que reagrupan cada uno 18 cables
radiales de acero inoxidable. Sujetos a la viga cajón
y unidos por una pieza en compás, estos cables
desplegados en abanico están anclados al suelo por un
único elemento de acero macizo circular. Señalando
el frente exterior de la puerta, estos abanicos de cables
se equilibran gracias a los tirantes anclados al muro
sur de los edificios. El arriostramiento longitudinal
se asegura por medio de bastidores de tubos fijados
a los muros en las dos extremidades este y oeste
de la obra.

Italia - 2004
Mestre (Venecia)
Parque San Giuliano,
Puerta Norte,
Propiedad/Promotor
Ciudad de Venecia
Proyecto y dirección de obra
Antonio Di Mambro, Asociados

Consultor estructural
Studio Ing. Giovanni Cocco
Estructura metálica
CMP, Sirtef
Empresa constructora
Mantovani

© A. Di Mambro
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La pasarela atirantada
La pasarela peatonal que une el barrio San Giuseppe de
Mestre con el parque constituye la vía de acceso principal a
la Puerta Norte. Con 140 m de largo, la pasarela presenta
dos rampas, una al norte y otra al sur, de 112 m y de 73 m
respectivamente, que conducen al interior.
El armazón del puente está formado por dos estribos de
hormigón dispuestos en los extremos y sostenidos por
tirantes pretensados anclados a un mástil de acero situado
exactamente en el centro de la estructura y estabilizado
por tirantes transversales colocados a tal fin. La estructura
del tablero se compone de dos vigas cajón dispuestas
lateralmente y travesaños que sostienen los perfiles
longitudinales sobre los que se asienta el entarimado
de madera tratada. El arriostramiento horizontal que aumenta
la estabilidad se obtiene por medio de barras en diagonal.
Los tirantes se anclan a la cara exterior de las vigas laterales,
y arrancan en forma radial desde las fijaciones hasta la
cabeza del mástil central de acero, con inercia variable según
su altura. La parte inferior del tablero tiene sección oval y la
parte superior aparece aligerada por estrías verticales a las
que en su extremo se enganchan los tirantes por medio de
cabezas de fijación. Finalmente, codales inclinados de tubo
de acero retoman los extremos del tablero sujetos
a los estribos, que recogen a su vez los tirantes para estabilizar
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el mástil central y soportar las vigas cajón laterales. Con objeto
de garantizar el comportamiento dinámico de la estructura,
ya en la fase de proyecto , se aplicó la técnica
de amortiguadores en sintonía con masa de resonancia
(TMD – tuned mass damping). Cuatro de estos amortiguadores
elástico-viscosos fueron instalados en las vigas laterales
con el fin de reducir la amplitud de las oscilaciones verticales
y la puesta en resonancia de la obra.

Pasarela peatonal
Propiedad/Promotor
Ciudad de Venecia
Proyecto y Dirección de obra
Antonio Di Mambro y
Asociados
Consultor estructural
Redesco srl, Studio Giuliani
Estructura metálica
MBM spa, CMP, Sirtef
(tirantes de acero)
Empresa general
Mantovani
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1 - La estructura de la Puerta
Norte.
2 - Croquis de la Puerta
Norte, acceso principal al
parque.
3 - Los tirantes en abanico.
4 - 5 - La pasarela peatonal
y su mástil central.
6 - 7 - La cubierta de la pista
de patinaje una vez acabada
y durante las obras.
8 - La pista de patinaje de
noche.

© A. Raffin

La pista de patinaje,
cubierta de doble curvatura
La pista de patinaje se distingue por la forma
escultural de su cubierta que marca el acceso oeste
al parque. Accesible desde la pasarela peatonal, contrasta
por su envergadura y la estructura de doble curvatura
de su cubierta, soportada por dos pequeñas construcciones
de planta circular de 50 m2 cada una que la enmarcan.
La estructura portante está constituida en total
por ocho pilares circulares, repartidos en dos grupos
de cuatro entre ambas construcciones cilíndricas
que acogen respectivamente aseos, vestuarios, entrada y
almacen de materiales. Se completa con una viga cajón
con desarrollo espacial colocada sobre los pilares.
Ésta acoge un doble sistema de vigas aligeradas de canto
variable formando voladizos a ambos lados, y una
estructura reticular con elementos tubulares formando
una claraboya que da forma a la cubierta y cohesión
a la viga cajón.
Elena Magarotto

Pista de patinaje
© F. Leonardi / Comune di Venezia

5

Propiedad /Promotor
Ciudad de Venecia
Proyecto y dirección de obra
Antonio Di Mambro
y Asociados
Estructura
Tecnobrevetti
Estructura metálica
Fedel, Gruppo Monetti
(cubierta)
Empresa constructora
Mantovani
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Símbolo permanente
Construido para la Exposición Universal de 1958, el Atomium
se encuentra tan establemente instalado en el paisaje de
Bruselas como la Torre Eiffel en París. Erigido inicialmente
por seis meses a petición de los industriales belgas del metal,
el monumento se convirtió rápidamente en el símbolo
de la capital belga, representado de mil maneras (cerveza,
billetes de banco ...). Punto central y principal atracción de la
exposición, quedó como su único testigo, dominando con
sus 150 metros el lugar abandonado de Heysel. Concebido
por el ingeniero André Waterkeyn, representa una molécula
de metal aumentada 165 mil millones de veces, sus nueve
bolas de 9 metros de sección corresponden a los átomos y
los tubos a sus enlaces, tal y como los materializan los físicos.
El conjunto forma un cubo puesto sobre un vértice, sostenido
lateralmente por bípodes que integran las escaleras
de emergencia. Puesto que esta figuración gigantesca
de una estructura molecular teórica fue realizada para acoger
exposiciones, los arquitectos A. y J. Polak se han remontado
a los programas de origen. De sólida constitución, el Atomium
cumplió su misión de acogida al público, sin demasiada
necesidad de mantenimiento, durante casi medio siglo.
Pero en 2004, su estado, y el incumplimiento de las normativas
en vigor, obligaron a interrumpir la explotación, y a plantearse
su futuro: ¿escultura inaccesible, demolición, rehabilitación?
La popularidad del monumento y la aparición de financiación
pública por parte del Estado-Región así como de numerosos
patrocinadores permitieron reunir los 27,5 millones de euros
necesarios para su rehabilitación.
A lo largo de los 22 meses que han durado las obras,
se han contemplado tres fases: restitución de las capacidades
estructurales, renovación del aspecto, adecuación a las
normas de confort y seguridad, especialmente contra
incendios, con la instalación de una escalera suplementaria
de emergencia en un bípode. Lo más visible y espectacular
de esta obra atípica reside en las nueve esferas deslumbrantes,
después de haber reforzado, granallado y repintado el resto.
El cerramiento de aluminio original, con 720 triángulos de
dimensión variable en cada esfera, se ha desmontado y
sustituido por uno nuevo de acero inoxidable compuesto por
48 triángulos de gran tamaño. Cada uno de estos triángulos
de 16 m2 con un peso de 480 kg ocupa la superficie de
15 pequeños triángulos del módulo de origen. Las juntas,
actualmente equipadas con canales de drenaje, se han
reducido considerablemente quedando limitado el riesgo de
infiltración en la misma medida. La chapa de acero inoxidable
elegida, de tipo 316 L, proporciona al paramento una gran
resistencia contra la corrosión y una facilidad de mantenimiento
incrementada por el pulido electrolítico de brillo inalterable.
El cumplimiento de las tolerancias dimensionales en la
embutición y una menor sonoridad caracterizan a este acero
inoxidable de tonalidad y tratamiento superficial adecuados.
En las esferas accesibles, el caparazón se compone de una
chapa inoxidable de 1,2 mm, un aislante mineral de 70 kg/m2
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de densidad y una chapa de acero galvanizado de 1 mm
como forro interior, formado todo un sandwich de 10 cm
de espesor. En las esferas inaccesibles, se ha colocado sólo
la chapa inoxidable alternando con rejillas de ventilación.
Realizados con largas piezas rectangulares, los meridianos
que bordean a los 48 triángulos han sido equipados,
en su fabricación, con un alumbrado de diodos luminescentes
cuya activa programación, fija e intermitente, permite,
particularmente visualizar la órbita de los electrones alrededor
del núcleo. La ejecución de esta obra, evidentemente,
ha exigido métodos y medios específicos, obligando a la
empresa contratista a trabajar con grúas en los hemisferios
superiores y por medio de cableado colgante en los inferiores,
creando un ballet de montadores alpinistas que ha fascinado
a los habitantes de Bruselas durante largos meses.
François Lamarre

Belgica - 2006
Bruselas, meseta de
Heysel
Atomium 58
Propiedad/Promotor
Servicio Público Federal de
Movilidad y Transportes,
Dirección de Infraestructuras
(Beliris)
Diseño original
André Waterkeyn,
ingeniero, con A. y J Polak,
arquitectos, para los
acondicionamientos

Réhabilitation
Conix Architecten (Christine
Conix, Sylvie Bruyninckx,
Johan Nielsen), con Alexia
Framis (esfera de niños)
Oficinas técnicas
Beekman (diagnóstico), Delta
GC (control de estabilidad),
Atelier quatr’a conseil
(arquitectura), Origin
architecture & engineering
Iluminación
Ingo Maurer
Empresa constructora
Besix-Jacques Delenx

Accesibilidad
Sala de conferencias
Esferas accesibles
Ascencores
Escaleras
Escaleras mecanicas
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1 - El Atomium en la última
fase de la rehabilitación.
2 - Esquema de accesibilidad.
3 - Esfera en fase de desmontaje.
4 - La nueva piel con
48 grandes triángulos de
acero inoxidable.
5 - Vista general que muestra
el antiguo y el nuevo
revestimiento.
6 - Ballet aéreo de
montadores alpinistas.
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