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EDITORIAL
Rehabilitaciones: el acero, estratégico
Intervenir sobre edificios existentes es moneda corriente
en nuestras ciudades. Ya se trate de reafirmarlos, sobreelevarlos
o liberarlos de coacciones heredadas, el acero está en el proyecto.
La recuperación de interiores es su fuerte. Presta sus posibilidades
a la arquitectura para abrir nuevas perspectivas sin anular
forzosamente el pasado del edificio. La Scala de Milán
es una brillante demostración, con su escena modernizada y
adaptada a las normas de las coproducciones internacionales
sin deterioro para el edificio histórico. El acero es utilizado
de forma destacada para duplicar las estructuras existentes,
retomar las cargas o soportar las transformaciones.
Es operativo en toda circunstancia, tanto si la obra existente
es de mampostería tradicional, como la Scala, o si está
construida en metal como la antigua fábrica siderúrgica Riva
transformada en fundación de arte contemporáneo.
Reconvertido, el recinto industrial se reviste de una dimensión
patrimonial ayer insospechable. Ampliado y mejorado,
el Ayuntamiento de Castelpusterlengo, en Lombardía, cambió
de época y de imagen ayudando a su expansión.
El acero es un mago. Está en todas partes y realiza proezas
fuera del alcance de otros materiales. El escaso volumen de las
estructuras de acero hace milagros en las tres dimensiones.
La ingeniosa viga Vierendeel, desprovista de barras diagonales,
permite ocupar hasta el mismo corazón de la estructura.
Los pesos y volúmenes de los elementos utilizados en obra
se reducen, simplificando tanto los problemas de
aprovisionamiento como de almacenamiento en ambientes
urbanos. La obra se simplifica y se ahorran molestias a la
vecindad. Las recuperaciones en obra liberan el espacio
y confieren al edificio una nueva flexibilidad, garantía
de funcionalidad y transformación. Continuando con sus
cualidades estéticas y sugestivas que, superando la subjetividad
relativa a estas categorías, introducen un espíritu contemporáneo
objetivamente positivo. El edificio rehabilitado retoma
el protagonismo, dotado de nuevas virtudes. Y no hablemos
de las ventajas del acero en términos de demolición
y de reciclaje ya que la intención de este tipo de operaciones
es ante todo patrimonial: el acero prolonga la vida de los
edificios adaptándolos a las exigencias funcionales y estéticas
de la época. La perdurabilidad de las obras precede a la
recuperación de los materiales. Un desarrollo sostenible
bien comprendido comienza con la longevidad de las
estructuras edificadas.
Europ’ A, publicación de los organismos europeos asociados
para la promoción del acero.
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FLASH

FLASH

mantenimiento de las
estructuras metálicas.

Cádiz / Nuevo
puente

El pasado 29 de Marzo
entraron en vigor
los Documentos Básicos
del Código Técnico de la
Edificación (CTE) que
faltaban por aplicar
obligatoriamente. Entre
ellos se encuentra el
Documento Básico SE-A:
Seguridad estructural
Acero.
Este Documento Básico
DB SE-A sustituye a la
norma NBE EA-95,
refundición de las
anteriores MV de la serie
102-110 y ya obsoleta,
basándose en la normativa
europea aplicable a la
construcción con acero,
recogida en el Eurocódigo 3.
La nueva normativa
tiene como novedades
destacables las nuevas
denominaciones para el
material, cambio en las
bases de cálculo
exigiendo dos tipos de
verificaciones, uno para
asegurar la estabilidad y
la resistencia en estados
límite últimos y otra para
la aptitud al servicio en
estado límite de servicio,
obligatoriedad de
comprobaciones de las
uniones a rigidez,
resistencia y capacidad de
rotación, así como
novedosos apartados
sobre durabilidad,
ejecución, control de
calidad e inspección y

Cádiz/Nuevo puente

Amposta / Rehabilitación del puente

España / Código
Técnico de la
Edificación

4

El pasado mes de Abril
se iniciaron las obras de
construcción de un nuevo
puente sobre la bahía de
Cádiz que constituirá el
tercer acceso rodado a la
ciudad. Su finalización está
prevista para el año 2010.
Este nuevo puente,
diseñado por el ingeniero
Javier Manterola y un
presupuesto de 299 millones
de euros, consta de cuatro
tramos: los accesos por
ambos extremos, y en la
parte central un puente
móvil y una estructura
atirantada. Esta obra
además de la elegancia
y belleza de su diseño
formal, tiene unas
dimensiones que la hacen
extraordinaria: con
3.157 metros de longitud
y 30,5 metros de anchura,
será el de mayor luz
de España.
El tramo móvil
basculante tendrá una
extensión de 245 metros,
el mayor del mundo para
estructuras con este tipo
de mecanismo. Cuenta
con dos tableros fabricados
con cajones de acero de
122,5 metros de longitud,
constituido cada uno de
ellos por un vano de
contrapeso de 30 metros
de largo y un vano central
de 92,5 metros de luz en
voladizo.
El tramo atirantado será
la parte más espectacular
y visible del nuevo acceso.
De 540 metros de vano será
el de mayor luz de España,
el tercero de Europa y el
quinto del mundo en este
tipo de puentes, con un
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gálibo libre para el tráfico
marítimo de 69 metros,
récord en Europa. A las
pilas de 180 metros de
altura se anclará la red
de 176 tirantes, 88 en cada
pila, que soportarán las
2.300 toneladas que pesará
el tablero constituido por
un cajón mixto de
hormigón y acero.

Amposta /
Rehabilitación
del puente
El pasado mes de
febrero comenzaron las
obras de rehabilitación
del Puente de Amposta
en Tarragona. Este puente
se podría clasificar
como una obra maestra
de la ingeniería española:
por su fecha de construcción,
su autor, su tipología,
su cimentación
y su historia.
Fue diseñado por José
Eugenio Ribera a principios
del siglo XX (1912) para
salvar el río Ebro a su paso
por la ciudad de Amposta.
La profundidad del cauce
del río, junto a la luz a
salvar, fueron factores que
impulsaron la tipología
elegida. El resultado fue
el mayor puente colgante
realizado en España hasta
esa fecha.
El puente de Amposta
es una estructura de un solo
vano de 130 m de luz, que
se encuentra suspendido
de un sistema de cables.
El sistema de suspensión
del tablero combina las
técnicas empleadas tanto
en los puentes colgantes
como en los atirantados.
El tablero está
constituido por dos vigas
longitudinales metálicas
en celosía (vigas de
rigidez), vigas metálicas

A finales del pasado año
empezó la construcción de
la Freedom Tower en Nueva
York, en el antiguo
emplazamiento que
ocupaba el World Trade
Center. Diseñada por el
arquitecto Daniel Libeskind,
junto con el también
arquitecto Davis M. Childs,
empleará 50.000 toneladas
de acero para elevarse a
541,32 metros, la más alta de
Estados Unidos, albergando
214.547 m2 de oficinas.
Arcelor-Mittal ha sido
la empresa designada para
fabricar los perfiles que se
emplean para fabricar la
estructura. Actualmente se
están montando las vigas y
pilares pertenecientes a los
sótanos. Arrancando en
cimentación a 20 metros de
profundidad, la estructura
alcanzará el nivel de calle en
esta primavera. Se prevé
que el edificio esté
terminado para el año 2010.
La torre forma parte de
un conjunto de cinco
rascacielos, diseñados por
arquitectos tan prestigiosos
como Norman Foster y
Richard Rogers, junto con
una terminal de transportes
diseñada por Santiago
Calatrava.

transversales y una losa
de hormigón.
El proyecto de
rehabilitación ha sido
desarrollado por
Proes Consultores S.A.,
que además realizará
la asistencia técnica a la
Dirección de la Obra,
y la U.T.E adjudicataria
de las obras está formada
por Construcciones

FLASH

de la Vivienda concedió por
unanimidad al arquitecto
Santiago Calatrava
el Premio Nacional de
Arquitectura 2005 “por su
trayectoria y reconocimiento
internacional, así como por
su trabajo en la construcción
de edificios emblemáticos
por encargo de
administraciones públicas y
organizaciones privadas en
todo el mundo”.
Nacido en Valencia,
es arquitecto por la
Universidad Politécnica
de Valencia y doctor
en Ingeniería Civil
por el Instituto Federal
de Tecnología de Zurich,
además de desarrollar
otras facetas como
ceramista, escultor y pintor
a lo largo de su carrera.
Su larga trayectoria
profesional ha sido
reconocida con la
concesión de numerosos
premios y galardones,
entre los que destacan el
Premio Príncipe de Asturias
de la Artes en 1999 y el
ingreso como miembro en
la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
en ese mismo año.

FLASH

Nueva York /
Freedom Tower

París / Espacio
Pajol

Especiales y Dragados S.A.,
Geotecnia y Cimientos S.A.
y Trabajos Especiales Zut S.A.
Los trabajos de rehabilitación
finalizarán en la primavera
de 2008.

España / Santiago
Calatrava
El pasado mes
de Febrero, el Ministerio
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Salvado de la destrucción
por asociaciones y cargos
públicos parisinos, el gran
vestíbulo de la calle Pajol,
ayer dedicado al flete
desde la estación del Este,
inició su conversión
comenzando por una
demolición parcial.
De 350 m de longitud, este
espacio cubierto metálico
construido en 1926 conservará
diez de sus módulos para
habilitar un albergue juvenil
de 300 camas (que tanto se
echan en falta en París),

5

FLASH

Otros materiales serán
reutilizados “in situ”
después de triturarlos,
principalmente en forma
de terraplenes para la
rampa de acceso desde
la calle Riquet. En la
primavera de 2007 un
concurso de arquitectura
será convocado para
diseñar estos espacios. Bajo
esta perspectiva, el barrio
comienza su renovación
bajo el impulso de la
Semaest, que concebirá la
ZAC (Zona de Actividades
Comerciales) Pajol.

Francia /
Mimetismo
de montaña
para la sede
de Rossignol

París /Espacio Pajol

Francia /Sede de Rossignol

FLASH

una biblioteca, espacios
interculturales, locales de
actividad y hasta un jardín
cubierto. Esta estructura ha
sido objeto de estudios
históricos y de un análisis
profundo con el fin de
confirmar su capacidad
espacial y estructural.
La sociedad de ingeniería
NeMo-K además concibió la
deconstrucción de otros seis
módulos (tres al norte y tres
al sur) y el reciclado de los
diferentes materiales con
una visión medioambiental
global. Después del
desmontaje por la UTE
de empresas GenierDeforge y Eiffel bajo la
dirección de CVZ Ingeniería,
las chatarras fueron
agrupadas y enviadas por
ferrocarril en febrero
de 2007 con el fin de ser
recicladas por el grupo
siderúrgico Vallourec.

6

Relanzada por Quiksilver,
la empresa Rossignol
reorganiza su actividad
europea alrededor de una
nueva implantación
(sede social, oficina de
proyectos, producción para
competición) proyectada
en Voiron, Isère, entre
Chartreuse y Vercors.
Para esta sede europea,
el campeón de esquí francés
eligió a los arquitectos
Hérault-Arnod (GrenobleParís) consagrados por la
pista de patinaje sobre hielo
de Grenoble y el complejo
deportivo de Deux-Alpes.
Inspirado por la topografía
alpina, su proyecto agrupa
todos los servicios bajo una
gran cubierta con forma de
cimas y laderas inclinadas
cuyas curvas variables
caen hasta el suelo o se
encuentran con las
fachadas. Lucernarios,
terrazas y patios se integran
en la complejidad de la
cubierta que termina en
una sobrecubierta ventilada
de alerce.
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Más allá del aspecto
mimético y metafórico de
este acabado en madera,
el edificio tiene una
estructura metálica que
combina pórticos de
diferentes luces y una
compleja cubierta
impermeabilizada
sustentada por cerchas
triangulares integradas en
las curvas de la cubierta a
través de los lucernarios.
La integración con el paisaje
se acompaña de una
fuerte ambición por el
mediambiente en la
concepción y el
funcionamiento del edificio:
recuperación del calor de las
máquinas, aguas pluviales,
tratamiento de las aguas
industriales, etc … Rey del
deslizamiento, Rossignol
piensa llevar la construcción
de su sede a toda velocidad,
con inicio de obras en la
primavera de 2007 y llegada
a meta en otoño de 2008.

Francia / Tres
fábricas de aviones
y un libro
Necesariamente en
formato grande, este libro
presenta tres lugares
de construcción o de
mantenimiento de aviones
de gran carga realizados
sucesivamente por ADPI,
la filial de arquitectura e
ingeniería de Aeropuertos
de París. Por orden de
aparición: la planta de
ensamblaje final del Airbus
A380 en Toulouse (concurso
ganado en 2001 por los
arquitectos Cardete y Huet),
el centro de mantenimiento
de la flota de Emiratos en
Dubai (concurso ganado en
2002) y la planta de
ensamblaje final del avión
europeo de transporte
militar A400M en Sevilla

Francia /
“Maisons Phénix”
con certificación
ambiental HQE
El primer constructor
francés de casas individuales
con más de 200 000 casas
realizadas en 60 años,
Maisons Phénix (Geoxia) es
hoy el primer constructor
que ha recibido la
certificación HQE (Alta
Calidad Ambiental) para su
inalterable sistema
constructivo patentado que
asocia estructura de acero y
paneles de hormigón
aligerado. Por otro lado,
Maisons Casa Phénix
ahonda más en sus
desarrollos a través del
concepto “house” del
arquitecto Jacques Ferrier
que multiplica las opciones
alternativas: recuperación de
las aguas pluviales, placas
solares, células fotovoltaicas.

Italia /
Diseñadores
italianos en
China
El grupo Giugiaro,
dirigido por Aldo Cingolani,

FLASH

El rascacielos consta de un
eje central alrededor del cual
se instalarán estructuras
prefabricadas de acero con
el fin de garantizar la
realización en dos años.
La composición a distintos
niveles asegurará una mayor
flexibilidad y una mejora de
la resistencia sísmica. La
energía del sol y el viento
será utilizada gracias a la
rotación de la torre y
contribuirá a su autonomía.
Según los cálculos, el edificio
producirá 190 millones de
kwh por año por lo que una
parte podrá ser vendida.
El coste estimado de esta
Rotating Tower alcanza los
500 millones de dólares.

.../...

Dubai / Torre
giratoria
El estudio de los
arquitectos florentinos
David Fisher, Fabio Bettazzi y
Marco Sala, asociado con el
ingeniero americano Leslie
Robertson prepara una
nueva sorpresa para Dubai:
una torre giratoria de 250 m
de altura donde cada uno de
los 59 pisos se moverá de
manera independiente.
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Dubai /Torre giratoria

“Usines d’avions/Aircraft
factories”, Toulouse, Dubai,
Sevilla, bajo la dirección
de ADPI, Ediciones del
Moniteur, 224 páginas,
formato 30 x 24, bilingüe
francés e inglés, 45 €

está compuesto por
1300 colaboradores de los
que una cincuentena son
arquitectos. Ante la
invitación del municipio
de Shenzhen en China para
concebir una ciudad de
espíritu italiano, le surgió la
idea de crear un equipo de
diseñadores. Así, dentro
de poco, nacerá Meditower,
un megaestudio virtual de
cerca de 300 personas
compuesto por 12 estudios
de arquitectura incluido el
de Giugiaro. Participaron
bajo la coordinación de Aldo
Cingolani: Aldo Cibic, Giulio
Ceppi, Giancarlo Marzorati,
Benedetto Camerana, Teresa
Sapei, Matteo Nunziati,
Massimo Marzorati,
Ermanno Caroppi, Paolo
Bodega, Simone Micheli,
Enzo Calabrese, Chiara
Caberlon, Kikko Bestetti,
Emilio Genovesi, Laura
Giugiaro, Alviero Martini y
Michele Zacchiroli.
El primer proyecto
simbólico del grupo, una
torre que representaba una
ciudad italiana desarrollada
en vertical, gustó a los
chinos hasta el punto que
la Nanjing Jingmendu Real
Estate Development ya ha
contratado a Meditower
para la concepción de una
ciudad residencial para
20 000 personas

FLASH

(concurso ganado en 2003).
Estas tres grandes
composiciones industriales
de dimensión similar
alcanzan los 200 000 m2.
Los amantes de las hazañas
estructurales apreciarán las
enormes luces y los heroicos
montajes a través de una
abundante iconografía,
a la medida de estas tres
realizaciones.
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Complejo industrial Construido en los años 80
por la SAGI, Sociedad Inmobiliaria de la Ciudad de Paris,
el complejo industrial situado en la calle Watt, en el distrito 13,
inicia mediante su renovación una nueva etapa en el barrio de
Tolbiac Masséna. La ocupación por parte de la Universidad
Paris 7 Denis-Diderot de la antigua fábrica “Les Grands Moulins”
y otros edificios contiguos, marca la tónica. Dispersa y abierta
a la ciudad, la universidad pretende difundirse y crear sinergias
en el seno de este barrio en las orillas del Sena, en plena
transformación. Hasta ahora confinado y recluido junto a la
autopista, el complejo industrial colabora en la renovación
realizando su cambio de uso a centro de biotecnologías,
dentro del estatus universitario. Diez empresas especializadas
y laboratorios con 1800 puestos de trabajo ocuparán la mayoría
de los 34 000 m2 habilitados en estos edificios renovados.
Ejecutado con un bajo presupuesto, la intervención
arquitectónica ha consistido en adaptar el funcionamiento
de los edificios y transformar radicalmente su imagen.
La configuración de los edificios alrededor de un patio
de acceso perdura, pero el conjunto ha sido modificado
en profundidad y rehabilitado de pies a cabeza para adaptarse
a su nuevo uso y ofrecer un entorno de trabajo adecuado,
conjugando imagen y confort.
Antaño cerrados en torno al patio, los edificios fueron
liberados de las rampas de acceso y de las losas escalonadas
en tres niveles en el interior para reencontrarse con el suelo
urbano e instalar una vía peatonal. El núcleo de la manzana
se transforma en un jardín público, a semejanza de una plaza
parisina. Las medianeras resultantes de los cortes transversales
están recubiertas por un enrejado metálico que vienen
a completar la amplia estructura que corona los edificios.
Una gran pérgola, realizada con perfiles curvados, recubre
el edificio con una onda que desciende hasta el espacio interior,
produciendo el paso a un segundo plano de lo preexistente
bajo una cascada metálica asociada a lo vegetal. Antes austera
y construida de hormigón en su totalidad, la manzana
se convierte en un auténtico marco vegetal desde la cubierta
hasta el suelo. Las terrazas escalonadas ganan así en intimidad.
La onda estructural también protege a los locales
del soleamiento y de las vistas directas gracias a la vegetación
estival. Las persianas exteriores y un cableado en los
cerramientos completan la rehabilitación de estas fachadas
redibujadas por el metal y difuminadas por la vegetación.
François Lamarre

© A. Morin

Francia - 2006
Paris distrito 13
Biopark
Rehabilitación de un
complejo industrial
Propiedad/Promotor
SAGI

© A. Morin

Cascada vegetal

Proyecto y dirección de obra
Valode & Pistre Architectes
Ingeniería
BECT
Empresa constructora
SICRA
Estructura metálica
SMB
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CITY

Una ciudad bajo la vela

1
© A. Raffin

Centro comercial

Toda una serie de diversos sitios,
dotados de personalidad propia, forman un pequeño
mundo dentro de la ciudad. De esta manera Gino Valle ha
imaginado y concebido en Milán el páramo industrial Alfa
Romeo de Portello, dejando en herencia un lugar destinado
no sólo a acoger las actividades comerciales sino también a
favorecer el ocio y la vida pública.
Transgrediendo el diseño clásico de los centros comerciales,
cerrados al exterior y cuajados de recorridos, plazas y calles
que imitan la trama del tejido urbano, el arquitecto
ha creado una verdadera conexión entre los nuevos edificios
y el contexto en el que se inscriben. Al mismo tiempo ha
querido individualizar los cinco volúmenes que componen
el conjunto, variando las alturas y la disposición de las
superficies, insertando elementos llamativos como el
volumen triangular en la entrada del aparcamiento
subterráneo, el cilindro del “Botanic” y, sobre todo, la cubierta
de la plaza central. Comercios y circulaciones convergen en
este lugar, al encuentro de los cinco edificios. Elemento
principal tradicional y arquitectónico de cualquier
composición, este espacio central tenía que presentar
una cubierta con fuerte valor expresivo, objetivo alcanzado al
recurrir al acero. Se trata, en efecto, de una cubierta plana de
forma trapezoidal cuya extrema ligereza se opone a la masa
de los edificios de alrededor. Su perfil singular, a la vez
dinámico y etéreo, ha hecho que en poco tiempo se le
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rebautizara como “la vela”, no sólo por el papel principal en la
“identidad” visual sino también por su carácter funcional en
el centro comercial. La capa superior es de paneles de chapa
con un acabado que limita el ruido de lluvias violentas
o de las granizadas. De 72 metros de largo y 40 de ancho,
con un espesor variable de 1,2 metros hasta únicamente
15 centímetros, la estructura de la vela se sostiene por dos
filas de cinco columnas de acero, de sección variable y
colocadas en dos ejes convergentes.
Las columnas están constituidas por pletinas soldadas
para formar un perfil en cruz, sistema que garantiza la
rigidez en las dos direcciones. Se ha prestado una atención
particular a las fases de montaje: todas las uniones son
atornilladas para evitar las soldaduras en obra y los
problemas que conllevan.
La cara interior de la vela está concebida como una
pantalla para instalaciones multimedia y proyecciones
con objeto de incrementar la capacidad expresiva. Se han
utilizado más de 240 toneladas de acero (de calidad S275JO):
una gesta (115 kg/m2) teniendo en cuenta el volumen
protegido, su altura y sus dimensiones.
El resultado es una estructura esbelta, bien articulada
y estéticamente agradable a la vista en la que formas y
materiales saben dialogar entre si y con el contexto.
Es digno de observar la atención prestada a cada detalle
de la cubierta, del sistema constructivo hasta la elección
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1
2

3
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1

2

1 - Vista de la “vela”, cubierta
del centro comercial.
2 - Planta de estructura.
3 - Secciones transversales
de la cubierta.
4 - La vela en la puesta de sol.
5 - Detalle del nudo
de montaje número 4
a - Tornillos M27
b - Evacuación de aguas
pluviales.
c - HEB 400
d - Angular 70 x 70
e - Pilar doble “I”
en forma de cruz.

3

3-3

2-2

3
1-1

de los materiales, del proyecto hasta los acabados. Gracias
a las soluciones adoptadas “la vela” cumple la función
requerida de enlace entre los diferentes volúmenes,
haciendo visibles y perceptibles estas interacciones cosa
que las construcciones cerradas no siempre logran traducir.
Hoy, la persona que atraviesa el centro comercial tiene la
impresión de recorrer un pedazo de ciudad y no un enclave
extraño, “señalado” por elementos auténticamente
urbanos.
Laura Della Badia
4
© A. Raffin

a

Italia - 2005
Milán
Plaza del centro
comercial Portello
Propiedad/Promotor
Auredia
Proyecto y dirección de obra
Studio Valle Architetti Associati

b

Oficina técnica para la
estructura
Sajni y Zambetti
Estructura metálica
Maeg Costruzioni
Empresa constructora
Faber

e

c

d

5
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Edificio de oro
Escuela de negocios Se trata de un edificio
docente, el primero en ubicarse en lo que será un futuro
campus universitario. Como edificio docente el programa
se centra en organizar fundamentalmente una serie de
aulas y despachos; los autores intentan que los espacios
puedan compartimentarse y organizarse de diversos
modos, por lo que proponen un esquema modular, a partir
de una unidad básica. Con ello pueden satisfacerse
las cambiantes necesidades de este tipo de edificios.
El programa se dispone en el interior de un prisma
con un espacio central, siendo la planta de ambos
sensiblemente cuadrada. En derredor del patio y como
un auténtico deambulatorio discurre un amplio pasillo
que distribuye las estancias. Ese ambulatorio aparece
articulado en cuatro tramos en esvástica o molinete,
lo que permite un remate con vistas al exterior a cada
uno de los tramos, en realidad a tres de los tramos. El patio
interior constituye un bello espacio para la contemplación,
y aunque es accesible, está separado del deambulatorio
por un cerramiento de ese ámbito exterior.
Los autores han introducido un volumen (otro prisma)
dentro del patio, multiplicando así la variedad de vistas
desde el deambulatorio. Si la planta, y en general
la organización del edificio, obedece a un planteamiento
de extremada sencillez y contención, sin embargo
los autores han querido evitar que todas las fachadas
12

del edificio recibieran idéntico tratamiento. Existe
una visible preocupación por la manera en la que el edificio
se presenta en el lugar. Y es evidente que se ha buscado
una indudable contención formal, una neutralidad o mejor
descontextualización, contraponiendo cara a cara el artificio
humano con la naturaleza. En una lectura de la planta
de este sitio, esta contraposición se hace aún más evidente
al prescindir de cualquier posible dictado referencial
del cauce del río a la hora de colocar el edificio. Los autores
han optado por la vieja idea ilustrada de que un artefacto
en un territorio virgen marcará la organización del resto
de los edificios en el devenir del tiempo.
Los autores han querido ser exquisitos en su
contraposición con la naturaleza circundante, y para ello
se han amparado en texturas que van bien con
el arbolado; en veladuras a base de mallas metálicas
e incluso en la sofisticada neutralidad, o supuesta
indiferencia, con la que el edificio se asienta en el sitio.
Los espacios interiores presentan una sorprendente
variedad no vislumbrada desde una mera lectura
de los planos; con veladuras que funden los colores
tras los vidrios traslúcidos, en el deambular por el interior;
vistas cambiantes; materiales, colores y texturas diversos.
Y todo ello con una buena resolución de los detalles
dentro de un tono general de sencillez.
Javier Cenicacelaya
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España - 2004

1 - Un edificio docente
en contraposición
con la naturaleza circudante.

Ugarrandia - Huarte
Navarra
Escuela de negocios
Foro Europa

2 - Las lamas formadas
por tres chapas deployé
2 - Alzado y secciones

Promotor
Foro Europeo
Arquitectos
Antonio Vaillo
& Juan Luis Irigaray
Colaboradores
David Eguinoa, arquitecto
Constructor
Obenasa
Estructura
Tasein (Tadao Errea)
Elementos metálicos
Construcciones Metálicas
Larumbe
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4 - Las fachadas exteriores
con chapas de mallas
metálicas.
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5 - Patio interior con fachadas
de lamas de madera.
6 - Planta baja y planta
primera.
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7 - El patio desde el
deambulatorio interno.
8 - Vistas cambiantes
tras los vidrios traslúcidos.
9 - Una sofisticada
neutralidad.
10 - Colores y texturas.
11 -Detalles del velo metálico.
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OPUS 22

OPUS 22

Edificio de plata

1
© M. de Guzmán

Escuela de Ingenieros El nuevo edificio de la
Escuela de Ingenieros en Bilbao, completa otro existente
cuya planta era sensiblemente una L. El solar es de planta
triangular ocupado en dos de sus lados (los catetos
del triángulo) por el edificio existente; la ampliación se ubica
por tanto entre los brazos de esa L. El nuevo edificio no cierra
la L con una pastilla a lo largo de la hipotenusa del triángulo,
alineándose con la calle. La opción elegida es la de una
disposición en peine, con unos volúmenes que se adelantan
hacia el lado largo del triángulo al que hacía referencia,
desde un corredor general de distribución
Esos volúmenes resaltan del fondo con profundidades
diferentes, hasta llegar a la alineación con la calle en el lado
largo del triángulo. Un zócalo que corre continuo a lo largo
de esa calle sirve de basamento a esos volúmenes; a la vez
que salva el desnivel de la calle, lo que permite crear un apoyo
de marcada horizontalidad, sin recurrir a dislocamientos
a causa de la pendiente de la calle. Sobre el zócalo aparecen
los testeros de esos prismas que se han resaltado desde el fondo
del edificio. Con ello la fachada ya resulta muy expresiva bajo
la luz, con sol o sin él. El autor ha querido “unir” esos testeros
con unas celosías, de tal modo que, por una parte la fachada
adquiere una notable horizontalidad y por otra los espacios
entre los prismas aparecen como patios, aunque no cerrados.
La horizontalidad se enfatiza con la inclusión de un
extremo a otro de la fachada de unas impostaciones como
16

marcaplanos (perfiles de acero laminado) y de unos parasoles
de rejilla metálica. Estos perfiles modulan los testeros
que se presentan con una fenestración de aire aleatorio
en la disposición de los huecos de carpintería metálica,
muy alargados en sentido vertical. Esa verticalidad de los huecos
se dibuja sobre un paño de pared cubierta con planchas de
acero galvanizado colocadas con un despiece en rectángulos
alargados en sentido horizontal. Los testeros aparecen airosos
y a la vez sometidos a una composición que trata toda
la fachada con extraordinaria unidad, con marcada
horizontalidad, dotándola, a mi entender, de un aire más
monumental y más urbano, al alinearse con la calle. Resulta
muy interesante el juego de los matices que la luz introduce
sobre el edificio. Los tonos plateados de las planchas de acero,
el cristal de las ventanas en los frentes de los volúmenes,
las celosías que unen esos volúmenes generando
transparencias y veladuras que añaden nuevos matices.
El edificio, de plata, se presenta equívoco y rico en esa
continuidad-discontinuidad de las superficies de fachada.
En el interior, tratado con extremada sencillez
y contención, la luz juega un papel muy importante.
Los espacios son los propios de un edificio para aulas,
laboratorios y despachos. Es muy atractivo el contraste
entre el austero interior y la presencia elegantemente
expresiva del edificio en la ciudad
Javier Cenicacelaya
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España - 2005
Bilbao
Ampliación de la
Escuela de Ingenieros

1 - Vista general.
2 - Parasoles de rejilla
metálica en la fachada.
3 - Planta

Carpintería metálica
La Casilla
Revestimiento metálico
Cubimper

Promotor
Universidad del País Vasco
Arquitecto
José Ignacio Linazasoro
Colaboradores
José María García del Monte,
Hugo Sebastián de Erice,
arquitectos;
Santiago Hernán,
Juan Carlos Corona,
aparejadores
Direccion de obra
José Ignacio Linazasoro,
Javier Cenicacelaya,
Iñigo Saloña, arquitectos;
Luis Ballesteros, aparejador
Constructor
ACS/Dragados
Estructura
Facto, Proyectos y
Estructuras, S.L.
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5

4 - Los perfiles de acero
horizontales HEB 400
como marcaplanos.
5 - Esquema de fachada.
6 - Chapas estampadas
de acero galvanizado
en las fachadas.
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7 - Una marcada horizontalidad.
8 - Vista del interior.
9 - El juego de los matices
de la luz sobre el edificio.
10 - Detalles de la fachada
a - Canalón
b - Lámina
impermeabilizante
c - Perfil T de canto
variable soldado
al perfil HEB
d - Tramex de acero
5 cm esp.
e - Forjado de losas
alveolares
f - Conector a viga
soldado en taller
g - Rigidizadores de acero
h - HEB 400
i - UPN 300 (planta 1)
j - Aislamiento térmico
k - Estructura secundaría de
acero galvanizado 50 x 50
l - Chapa estampada
de acero galvanizado
m - Barandilla de acero.
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9
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Campos de Níjar

1
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Espacio escénico Tras los pasos de Juan Goytisolo
por los “Campos de Níjar”, desde el parque natural del Cabo
de Gata, atravesando áridos terrenos, un interesante paisaje
de invernaderos, se asienta colonizando el territorio,
convirtiéndose en parte del mismo. Comenzamos a ascender,
hasta los 356 m sobre el nivel del mar, altitud a la que
se encuentra Níjar, en las estribaciones de la sierra y donde
sus casas parecen retener la luz del sol.
Al vislumbrar el Centro de Artes Escénicas, que nos saluda,
entre los bancales y las viviendas encaladas que salpican
el paisaje, uno se da cuenta que ha merecido la pena
el viaje. Una sensación similar a la que se tiene cuando
se llega a las atalayas que dominan el paisaje mediterráneo,
sobre las que cae el peso de la historia.
Los arquitectos sevillanos MGM (Morales-Giles-Mariscal),
en su libro “a favor de una arquitectura instalada”, hablan
de un asentamiento crítico respecto al lugar al que se incorpora.
Arquitectura instalada sobre el terreno, en una zona
de antiguas huertas, en los límites de Nijar, volúmenes ligeros,
que no llegan a tocar el suelo, se elevan sobre un tercer cuerpo
semienterrado en la roca. Dos grandes cámaras que polarizan
el contundente entorno, con rotundidad y elegancia.
Atrás dejamos un mar de plásticos, el horizonte y el
mediterráneo. Por delante las cordilleras del desierto.
Todo este espectáculo capturado por el edificio, tanto visual
como espacialmente. Un proyecto amable, ligero y a la vez
20

rotundo, de una pureza Miesiana, encuentra una escala
adecuada para el diálogo con el lugar. Una arquitectura
a la medida del hombre, que es capaz de calibrar y medir
las sensaciones. Un halo de misterio que invita a entrar,
explorar, a disfrutar.
Existe una dualidad en todo el proyecto que lo hace
interesante y lo llena de potencia. La elegante pureza
y simplicidad exterior, contrasta con la explosión de colorido
que se disfruta en el interior del edificio. Hay una arquitectura
que se acopla al terreno y otra que emerge a modo
de dos ligeros volúmenes. Una ruptura en dos provocada
por la necesidad de articular dos tipos de programas, día
(salas de ensayo, oficinas y sala de exposiciones) y noche (cine,
teatro, salón baile y bar), que corresponden a cada uno
de los dos volúmenes. Bajo ambos, unidos por las necesidades
comunes, vestuarios, camerinos e instalaciones.
Estructuralmente, un esqueleto metálico formado por
tres piezas, responde como un único armazón tridimensional.
Pilares HEB, horizontales y diagonales tubulares forman
el sistema de perfilería metálica que permiten los generosos
voladizos. Todos los perfiles son de acero S275JR.
En los extremos, la caja exterior, se construye con un primer
orden de estructura formado por vigas IPN500 colocadas
transversalmente, salvando toda la luz sin apoyos intermedios.
Un segundo orden, perpendicular e independiente
del anterior, de vigas cajón trianguladas de acero, forma
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la estructura del nivel intermedio de las cajas, saliendo en
voladizo. Los forjados metálicos, son de chapa colaborante,
sin armado en cubiertas no transitables y con chapa
de compresión en el resto de las zonas. Sobre este esqueleto,
se van colocando prendas, vestidos, hasta llegar a la capa
final. En primer término, una chapa colaborante anclada
a la estructura, en fachada y en cubierta. Después,
el aislamiento térmico, formado por una plancha
de poliestireno extruido de 3cm.
Por último, el traje de gala, que asegura un edificio en
sombra y ventilado, la chapa perforada y estirada de
2500 x 800 mm, colocada sobre una subestructura intermedia
y separada 15 cm. respecto a la última capa por todo
el edificio. Constituye un envoltorio continuo, haciendo que
fachada y cubierta respondan al mismo sistema constructivo.
Interiormente, se aplica el mismo concepto que en el exterior,
una envolvente continua en grandes piezas, se sujeta
a la estructura de acero que queda oculta. Los acabados
son de tablero aglomerado ignífugo chapado en melanina
de colores y planchas de acero galvanizado en el vestíbulo,
que reflejan la luz. Finalmente se instalan diversos paquetes
funcionales en pequeñas cajas de vidrio y acero, que dejan
un recorrido interior continuo y colorido, a través de las
mismas. Más de 200 toneladas de acero listas para que suba
el telón y el sol se ponga.
Sergio Baragaño Cachón
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España - 2006
Níjar – Almería
Espacio escénico
Promotor
Dirección General de Fomento
y promoción Cultural
de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía
Diputación Provincial
de Almería y Ayuntamiento
de Níjar

Arquitectos y dirección de obra
MGM (José Morales,
Sara de Giles, Juan G. Mariscal)
Arquitectos técnicos
Reyes López Martín,
Gabriel Flores
Constructora
Garasa – Esñeco S.A
Estructura metálica
Metacrisa S. A
Cerramiento metálico
Rampemar S.L
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1 - Centro de Artes Escénicas.
2 - La escalera interior
en una caja de vidrio
y acero.

© J. Granada

3 - Plano del nivel 1.
4 - En los campos de Nijar.
5 - Axonometrías de la
estructura.

6 - Las planchas de acero
galvanizado del vestíbulo.
7 - Alzados.
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8 - La malla perforada
colocada sobre una
subestructura.
9 - Sección longitudinal.
10 - Una caja saliendo
en voladizo.
11 - Un recorrido interior colorido.
12 - El teatro.
13 - Vista a través el vestibulo

14 - Secciones en la fachada
a - Malla estirada de acero
galavanizado en caliente
b - Plots regulabes cada
150 cm
c - IPN 500
d - Subestructura auxiliar
de acero galavanizado
40 x 40 x 5
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e - Aislante térmico
f - Chapa grecada
g - Tubo de acero
200 x 200
h - Chapa interior de acero
galvanizado 3 mm
i - Pletina de acero
galvanizado 3 mm esp.
j - Chapa colaborante
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Elipse pura

1
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Palacio de Deportes Demolido tras la explosión
de la fábrica AZF en 2001, el Palacio de los Deportes de Toulouse
vuelve a renacer, bajo una aureola de luz, en el seno del barrio
Compans Cafarelli. Con capacidad incrementada, el nuevo
equipamiento ocupa el lugar del antiguo con mesura y
discreción. Su forma elíptica y su estructura metálica envuelta
en vidrio, se combinan para reducir el impacto del volumen
edificado. Colindante a una sala de entrenamiento preexistente,
la construcción dispone su espacio deportivo al mismo nivel
y circunscribe un patio común bajo el nivel de calle. La altura de
fachada se ve reducida en aproximadamente 4 metros, alzando
9 metros sobre la plaza. Esta disposición pone a ambos
equipamientos en pie de igualdad y les permite funcionar
complementariamente. Además, establece una división clara
entre flujos. El acceso de los deportistas, escolares y servicios
se efectúa por el patio, al mismo nivel que los espacios
deportivos y las salas asociadas (musculación, hidromasaje,
organización…). En cuanto al acceso del público, se realiza desde
la plaza y el corredor perimetral para ofrecer una entrada
a media altura, entre las gradas inferiores y las tribunas
superiores. Así rodeado, el volumen elíptico (85 m x 65 m) está
recubierto en todo su contorno con perfiles de vidrio armado
que difumina el volumen y se colorea por zonas según
los accesos (tickets del mismo color que las puertas). Aparte
de las barreras acústicas, el volumen de la sala aparece
en su globalidad, con las gradas instaladas ortogonalmente
26

alrededor de la cancha y las tribunas adaptándose a la elipse
en la parte alta. Este corredor perimetral intermedio facilita
la división de la sala en dos aforos (2000 y 4600 plazas)
con un simple efecto lumínico. Los equipos escénicos
y de calefacción están agrupados en el techo de la galería
técnica, preservando la visión de la cúpula. El resto
de instalaciones están canalizadas por la pasarela de acceso.
Con una luz de 82 metros, la estructura triangulada que
soporta la cubierta constituye un armazón autoestable
construido con vigas armadas de sección rectangular
ensambladas mediante seis tipos de nudos realizados con
tornillos pretensados. Esta cubierta triangulada y abombada
está confinada por una cercha de cordones en HEB que descansa
sobre pilares periféricos que también recogen la parte superior
de las vigas de tribuna y descienden en oblicuo, a través
del corredor. La lámina estructural de la cubierta está separada
de la estructura por el espesor de las correas y la composición
aislante que superpone varias chapas perfiladas de acero,
de las cuales está perforada la colocada en la parte inferior
para cumplir su función acústica. Una cubierta vegetal de 40 cm
de espesor cubre la cúpula, desprovista de toda apertura para
responder a las exigencias de aislamiento, medioambientales
y visuales desde los edificios vecinos. Liso y redondo como
un guijarro, el nuevo palacio de deportes evita la confrontación
con el entorno y establece un equipamiento sereno.
François Lamarre
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Francia - 2006
Toulouse
Palacio de Deportes
Propiedad/Promotor
Ciudad de Toulouse
Setomip
Proyecto y dirección de obra
Jean Guervilly, arquitecto
Jacques Rousselet, asistente
Puig Pujol Architectures,
asociado para la dirección de
obra
Ingenierías consultoras
Groupe Alto/ Marc Malinowski
(estructura metálica)
BSO (estructura de hormigón)
Avel (acústica)
Impermeabilización
SMB
Cerrajería y carpintería
metálica
Carré

1 - Una sala elíptica
(85m x 65m) con cubierta
vegetal sobre chapa perfilada
de acero.
2 - La cancha deportiva
rodeada de un corredor
perimetral a media altura.
3 - Planta del complejo
deportivo que vincula
la sala elíptica y la sala
de entrenamiento existente
a nivel del patio.
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4 - Vista por el corredor
perimetral bajo las tribunas
altas.
5 - La fachada con perfiles
de vidrio armado desde
el patio común.
6 - Planta del Palacio
por el nivel del corredor.
7 - Alzado lateral por el patio
común.
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7
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8 - Vista de la sala desde
el nivel de corredor.
9 - Un perímetro
completamente vítreo.
10 - El Palacio de Deportes
al atardecer.
11 - Secciones transversal
y longitudinal.
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12 - La cubierta metálica con
vigas en cajón de 40 x 30 cm.
13 - Detalle de la estructura
en la unión con los pilares
periféricos
a - Viga armada en cajón
400 x 300
b - Tubos acoplados Ø 139
c - Cordón de HEB 700
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b
c
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d - Tubo Ø 273 relleno
de hormigón
e - Cordón de HEB 550
14 - Detalle de un nudo
de la estructura de cubierta
a - Correa IPE 270
b -Viga armada en cajón
400 x 300
c - Diagonal de tubo Ø 219

abril 2007

15 - Vista nocturna.
16 - Sección por las tribunas
altas
a - Composición aislante
acústica con chapas
de acero perfiladas
+ cubierta vegetal
b - Aislante sobre chapa
de acero perfilada +
extracción de humos
c - Remate UAP 250 curvado
d - Cordón superior HEB 700
e - Aguas pluviales

f - Rejilla de lamas
g - Cordón inferior HEB 550
h - Viga HEA 300 +
aislante acústico
i - Bastidor móvil Naco
j - Pilar de tubo Ø 273
relleno de hormigón
k - Perfil de vidrio armado
y puertas giratorias
l - Paso de chapa de
acero inoxidable plegada
m - Barandilla de 3 tensores
curvados y chapa plegada.

15
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OPUS 25

OPUS 25

Mascarón de proa

1
© Flac

Centro de Congresos La Sala 3000 representa
el punto final de la “Cité Internationale de Lyon”, extensa
operación de renovación urbana llevada a cabo durante
veinte años sobre la traza de la antigua Feria, entre el Ródano
y el parque de “La Tête d’or”. Bautizada como el Anfiteatro
debido a su forma en hemiciclo, la Sala 3000 se asemeja a
un platillo volante reluciente, despegado del suelo y situado
a la cabeza de una larga hilera de edificios de ladrillo
que se desarrolla sobre 750 metros a lo largo de la curva
del río. Visible desde el tren de alta velocidad, la proa redonda
embutida en metal, marca la entrada norte de Lyon.
Motor de la Cité, el Anfiteatro está conectado al Centro
de Congresos mediante una franja de salas de exposiciones
modulares bajo rasante, iluminadas mediante fosos.
En superficie, la calle central desemboca sobre una explanada
a espaldas del anfiteatro. Esta configuración permite abrir
el fondo de escena a la plaza para un funcionamiento
reversible, adaptado a las actividades y espectáculos de calle.
La abertura se realiza mediante grandes puertas correderas
en la fachada acristalada. El público accede a la sala desde
los costados o por debajo desde un espacio contiguo al parking
de 1 100 plazas. Mobilidad y flexibilidad son características
de esta sala que se asemeja, por su funcionamiento,
a una antigua arena romana pero protegida, confortable
y cubierta. Capaz de asumir múltiples configuraciones, ofrece
hasta 3 114 plazas con una última fila a 27 metros de la escena.
32

Más sutilmente de lo que aparenta, la obra superpone
dos sistemas estructurales radiales pero descentrados.
El hemiciclo se genera gracias a 14 vigas de celosía de graderío
que convergen en la parte delantera de la escena. Todas están
sustentadas a media altura por un delgado pilar en forma
de mástil, inclinado y empotrado en la base sobre una corona
de hormigón armado. A la cubierta le corresponde un sistema
de vigas radiales cuyo centro retrocede sobre el eje
con el objetivo de repartir las cargas sobre la viga triangulada
de gran canto del marco de escena. Con una luz de 80 metros
y una altura variable de 3 a 5 metros, esta última recibe
el equipamiento escénico y descansa sobre dos grandes
pilares exteriores de 17 metros de altura realizados con chapas
armadas en cajón. El contenedor está hecho de un forjado
de chapa de acero colaborante y hormigón, sobre el cual
se apoyan las gradas hechas de placas de aglomerado y yeso
sobre un armazón de acero, con galerías de ventilación
bajo los asientos. En cubierta, una composición aislante
proporciona una atenuación acústica de 50 db, con chapas
perfiladas de acero perforadas en su cara inferior.
Las lamas de aluminio que revisten la parte inferior
del casco están fijadas con ganchos de acero inoxidable
sobre un armazón secundario. Este paramento oculta
las vigas y los cuatro tramos de escalera que descienden
sobre una lámina de agua de 30 cm de profundidad,
reflejando en el suelo la rotundidad de la sala.
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Todas las estructuras exteriores han recibido un
tratamiento anticorrosión y una pintura intumescente,
compaginando así la seguridad contra incendio con el
aspecto estético.
François Lamarre

Francia - 2006
Lyon
Cité internationale
El Anfiteatro, Sala 3000
Propiedad/Promotor
Grand Lyon, Comunidad
Urbana de Lyon + Sem Cité
Internationale
Proyecto y dirección de obra
Renzo Piano Building
Workshop (Paul Vincent,
Anne-Hélène Téménides),
con CRB, arquitectos asociados
Ingenierías consultoras
Agibat Ingénierie (estructura)
Estructura metálica:
SMB

1 - La proa redonda
de las gradas en hemiciclo.
2 - La sala de 3000 plazas
desplegada en 180º.
3 - Planta del anfiteatro
adosada a la explanada
y equipada con un fondo
de escena móvil.
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4 - Fachada frente a la
explanada a la que se puede
abrir el fondo de escena
mediante grandes puertas
correderas.
5 - El Anfiteatro
en el extremo de la Cité
Internationale.
6 - Alzado.

5
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10 - Sección longitudinal
a - Lamas metálicas
de la piel exterior
perforada al 51%
b - Viga de celosía
de graderío
c - Acceso a la galería
exterior y a las escaleras
móviles

7 - Los pilares en forma
de mástil que recogen
las 14 vigas del contenedor
de las gradas.
8 - Los tramos de escalera
móviles.
9 - Las vigas de celosía
de graderío alojan la galería
exterior.

a

b

c

f

g

h

i

d - Contenedor de chapa
de acero colaborante
e - Galería de ventilación
f - Gradas de aglomerado
y yeso
g - Eje de la calle central
h - Composición acústica
hermética + paramento
metálico

j

i - Eje de la sala
j - Cercha de gran canto
de 80 m de luz
k - Parasol metálico
l - Estribo volado
para acceso de bomberos.

k

l
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Marco de juego

1
© A. Raffin

Palacio de Deportes Trento es una ciudad
de 110 000 habitantes situada en lo alto del valle de Adige.
El nuevo Palacio de los Deportes nació en el lugar llamado
“alle Ghiaie”, en el sur de la ciudad, entre campos de fútbol,
pistas de patinaje y circuitos de footing.
El edificio de planta rectangular, revestido de vidrio
y piedra de Grè del lago de Iseo, marca la frontera entre
el espacio urbano y el paisaje natural. El edificio se desarrolla
sobre tres niveles atribuidos respectivamente a los
espectadores, a los servicios y a los atletas. El mismo esquema
se repite en planta con dos bandas laterales reservadas
para las tribunas con una capacidad de 5 500 espectadores
y un área central destinada a las actividades deportivas.
Las condiciones climáticas del lugar, la finalidad
y las exigencias funcionales del equipamiento
han contribuido en la búsqueda de soluciones conceptuales
y tecnológicas de vanguardia. Así es como el cerramiento
acristalado constituido por una “doble piel”, encierra
un volumen de aire donde se alojan las diferentes galerías
y las circulaciones, y permite mantener un frescor relativo
en verano y una agradable temperatura en invierno.
Cuatro vigas en retícula colocadas sobre ambos ejes
del terreno, sustentadas por un único pórtico central
y los muros exteriores, tienen la difícil misión de soportar
la estructura de cubierta con vanos de 80 metros por
68 metros.
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Con sus 68 metros de longitud, el pórtico central domina
simétricamente la parcela. Está compuesto por dos vigas
constituidas esencialmente por perfiles H 400 x 393
y HEA 160, de 9,9 metros de altura y 51 metros de longitud
entre apoyos. Los pilares formados de tres perfiles HEB 450
están empotrados en la base y unidos en cabeza.
Las cuatro vigas en retícula constituidas por perfiles
HEB / HLS 400 y tubos cuadrados (150.16) perpendiculares
al techo tienen 4 metros de altura y alcanzan 36 metros
de luz. Las uniones han sido realizadas en obra
con tornillos de alta resistencia.
Pero nada de todo esto es visible para el público:
las estructuras que también incluyen el arriostramiento
de la cubierta y los equipamientos técnicos, permanecen,
por voluntad de los diseñadores, escondidas discretamente
entre el cerramiento acristalado y el falso-techo bajo el cual
se ha colocado un gran armazón reticular tridimensional
de vigas Vierendeel que confiere su valor estético
al proyecto. Realizada completamente con tubos cuadrados
RHS conformados en caliente, con nudos soldados
y posteriormente lacados, este armazón reticular que parece
estar en suspensión, contribuye con las vigas secundarias
a estabilizar y rigidizar la estructura en el plano horizontal.
Las normas antisísmicas han sido objeto de una atención
particular con varios detalles estructurales que van más
allá de las exigencias de la norma en vigor.
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Italia - 2003

La nula elasticidad del revestimiento constituido
por paños de vidrio impuso unos límites muy restrictivos
a las deformaciones, limitando éstas como máximo
a 1/700 de la luz en el eje de simetría del pórtico,
en las condiciones más desfavorables de carga.
Con el telón de fondo del Monte Bondone, esta estructura
deportiva compone un marco perfecto para toda suerte
de manifestaciones y se inscribe armoniosamente
en el paisaje.
Monica Antinori

Propiedad/Promotor
Ciudad de Trento
Proyecto y dirección de obra
Renato Rizzi
Oficina ténica
para la estructura
Maurizio Piazza, Studio
Tecnico Associato Turrini

© A. Raffin

1 - Vista del conjunto..
2 - Vista sobre la tribuna
lateral.
3 - Detalle del gran armazón
reticular de vigas Vierendeel.

Trento
Palacio de deportes
“alle Ghiaie”

Europ’

A

abril 2007

Estructura metálica
Cordioli & C. spa
Carpinterías
y acristalamientos
Officine Tosoni Lino spa
Empresa constructora
Impresa Mazzi spa (delegada)

3

37

4
© A. Raffin

5

38

Europ’

A

abril 2007

6

7

8
© A. Raffin

4 - Una cubierta con grandes
luces: 80 x 68 m.
5 - Sección transversal
de la estructura.
6 - Vista por el eje del área
de juego.
7 - Circulación bajo cristalera.
8 - Esquina de la tribuna.
9 - Detalle de la estructura
a - HEA 240
b - HEA 400
c - Dos bulones de Ø 200
d - HEB 450
e - 16 tornillos M 24
f - 28 tornillos M 27
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OPUS 27

OPUS 27

Transparencia municipal

1
© P. E. Sfriso

Ampliación del Ayuntamiento

La ampliación
del Ayuntamiento de Casalpusterlengo representa
un proyecto atrevido, capaz de promover la innovación
y concebir el futuro sin nostalgia. Situado en la Piazza
del Popolo, en pleno centro histórico, al antiguo ayuntamiento
de 1933 se le ha anexionado un nuevo edificio levantado
en la parte trasera, proporcionando al conjunto un estética
muy diferente. La nueva imagen se percibe al primer
vistazo en la amplia fachada de cristal y acero elevada
sobre tres niveles, quedando a la misma altura que la
construcción existente.
Ligera, transparente e inspirada en la arboladura
de los veleros, esta fachada constituye actualmente
la entrada principal del ayuntamiento. Desarrollando
en la vertical cerca de 18 metros, consta de una cristalera
de vidrio laminado (10+10) y de una estructura de perfiles
de acero con rotura de puente térmico.
El sistema de conexión con los forjados estrá asegurado
por medio de fijaciones de acero inoxidable satinado, sujetos
a pilares tubulares, también en acero inoxidable, situados
al exterior de la fachada. La sutileza del diseño se basa
particularmente en el sistema de cables pretensados a mitad
de cada nivel que recogen los paños de cristal sometidos a la
acción del viento. El contraste entre esta cristalera isostática
y la piedra del viejo ayuntamiento está muy logrado.
En la parte trasera, invisible desde la plaza, una rejilla
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de acero dispuesta en malla ortogonal cierra la nueva
escalera de emergencia realizada en chapa, exigida para
cumplir las normas anti-incendio del edificio.
En el interior, el objetivo era reunir las funciones
municipales (salas de reuniones, sala del Consejo)
y las oficinas correspondientes en pie de igualdad.
Coherentemente con la fachada y con el fin de garantizar
el comportamiento mecánico, la ampliación ha sido
concebida en estructura metálica con forjados de chapa
colaborante. Un falso suelo de aproximadamente 25 cm,
acabado en chapa de acero al ácido, y un falso techo
de paneles desmontables, permiten alojar las canalizaciones
y los diferentes equipamientos técnicos, particularmente
el aire acondicionado indispensable en un edificio
tan acristalado. Todos los niveles han sido dispuestos
para ajustarse con los del edificio existente con el fin
de racionalizar el funcionamiento y las circulaciones.
El Ayuntamiento así ampliado se caracteriza por
su transparencia y su carácter funcional. El estilo neoclásico
del antiguo edificio ha encontrado su contrapunto
en el vocabulario high-tech de la nueva ampliación,
combinando pasado y futuro en continuidad.
Florence Accorsi
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Italia - 2002

1 - La nueva fachada
acristalada y su estructura
ligera de acero.
2 - Rejilla de acero dispuesta
en malla ortogonal
para cerrar la nueva escalera
de emergencia.
3 - Plano de planta baja.

Casalpusterlengo (LO)
Ampliación
y acondicionamiento
del Ayuntamiento
Propiedad/Promotor
Ciudad de Casalpusterlengo
Proyecto y dirección de obra
Studio Architetti Associati
Mario Antonio Arnaboldi
& Partners
(Mario Antonio Arnaboldi,
Laura Francesca Ammaturo)
Coordinación de estructuras
Claudio Chesi
Ingeniería de estructuras
Paolo Rugarli
Estructura de fachadas
Seralwall srl
Empresa constructora
SCA - Spinelli Costruzioni
e Architetture
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4 - El nuevo Ayuntamiento
en la antigua ciudad.
5 - La confrontación
de lo antiguo y lo nuevo.
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6 - Sección transversal.
7 - Una fachada inspirada
en el mundo de la vela.
8 - Detalle de la rejilla
metálica.
9 - Axonometría y detalle
sobre una parte de la fachada
a - Junta de silicona
b - Carpintería interior
c - Tubo interno 50 x 80
d - Patilla de anclaje
e - Cable de acero
f - Tubo de acero
Ø 300 x 11
g - Placa circular
h - Tensor de acero
inoxidable
i - Nudo de conexión
j - Varilla maciza Ø 10
k - Vidrio
l - Tubo de acero
Ø 114,3 x 4,5
m - Placa semicircular
de Ø 15
n - Placa de acero
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8
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Mediocampista

© A. Garrido

Vivienda unifamiliar

La parcela en que
se ha construido esta pequeña vivienda, situada al norte
de Madrid, conserva los restos de un antiguo bosque
de encinas. La casa se proyectó en un pequeño claro situado
en la cota más alta del terreno. Para su construcción no
se modificó el entorno, de manera que el edificio permanece
oculto entre encinas, pinos y jaras.
El espacio interior, organizado en varios niveles, está
delimitado por una fachada de vidrio traslúcido de forma
sensiblemente ovalada, cuyo trazado en planta sigue la forma
parecida a una espiral. En la zona en que se superponen
dos tramos de fachada al seguir el trazado en espiral, se sitúa
un pórtico que encierra ambas hojas de la fachada que
se superponen y sirve para indicar la situación de la entrada.
El pilar interior de ese pórtico sirve de apoyo a la fachada,
pero el exterior permanece exento, separado de ésta.
En el interior, una rampa de dos tramos sirve
para conectar los diferentes niveles, al tiempo que distribuye
la planta, configurando varios ámbitos. De una parte,
y a un nivel inferior, se sitúa el garaje con una entrada directa
a la cocina, que está situada debajo del primer descansillo
de la rampa. De otra, a una cota ligeramente superior
respecto a la del terreno circundante, se organiza el gran
espacio del salón. Este espacio está delimitado
por la fachada traslúcida y por el bloque que forma la rampa
y los pisos que se adosan a ella a diferentes niveles.
En el primer descansillo de la rampa se construye
una pequeña piscina con yacuzzi. A este nivel se adosa
uno de los volúmenes exentos en que se sitúan baños,
sauna y vestuarios. El siguiente tramo de la rampa da
acceso al piso alto en que se sitúa el dormitorio y la terraza.
Siguiendo este segundo tramo, se construye un plano
inclinado por el que el agua discurre hasta la piscina.
La rampa termina en la planta primera en donde se sitúa
el único espacio cerrado de la vivienda: el dormitorio con
su terraza exterior. Esta terraza, a la que únicamente
se accede desde el dormitorio, forma un plano inclinado
que se manifiesta en el interior haciendo de techo del salón.
Siguiendo la traza de la rampa, se sitúa la estructura
de la vivienda, formada por una gran viga Vierendeel
en que apoyan los diferentes niveles de piso que se suceden
a medida que se asciende hacia la planta primera,
así como la cubierta de toda la casa. Por otra parte,
la estructura que sirve de soporte al revestimiento exterior,
permite apoyar en ella los pisos situados a diferentes
niveles.
La estructura está formada por soportes y vigas
de acero laminado, empleando perfiles de diverso tipo,
y los forjados son losas de hormigón armado. La viga
Vierendeel se realizó con perfiles HEB y se ejecutó en taller
en dos mitades que se unieron en obra mediante tornillos
de alta resistencia. Para construir la rampa se diseñaron
vigas armadas a base de platabandas, formando vigas
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de geometría variable que sirvieron para definir la forma
de la rampa con el apoyo de la piscina. La estructura
perimetral se adapta a la forma de la fachada, y entre
los soportes se colocaron perfiles UPN, de manera que
la losa de hormigón quedaba siempre en el interior
del perfil. La estabilidad de la estructura está garantizada
por el pórtico que se forma para soportar la viga Vierendeel
en una dirección. En la otra dirección, uno de los soportes
del pórtico de entrada está formado por una celosía
triangulada para asegurar la estabilidad. Como soporte
de la carpintería se proyectaron unos perfiles armados
con sección en T a base de platabandas. Las dimensiones
de estas platabandas se ajustan a las dimensiones
de la carpintería. De ese modo, el soporte de la carpintería
se ha escamoteado en el espesor de la misma.
En el volumen del edificio aparecen incrustados
unos bloques prismáticos. Al interior están recubiertos
con un revestimiento peludo, y al exterior una capa
vegetal sirve de soporte a una plantación que,
con las estaciones, va cambiando de color. Estos bloques
quedan suspendidos en la fachada a diferentes alturas
y en ellos se disponen los baños de la vivienda.
Uno de estos bloques prismáticos se trasforma
en una apertura formando una puerta entre el salón
y una terraza exterior situada a la misma cota que el interior
y formando una plataforma elevada sobre el terreno.
La vivienda es un único espacio encerrado por una fachada
continua y traslúcida, cubierta con vidrio serigrafiado.
Este revestimiento está realizado a base de piezas cuadradas
de 50 cm de lado y cada una de ellas tiene un dibujo diferente
con distinto grado de transparencia. Esto se consigue
modificando el tamaño de los huecos en la serigrafía.
En cualquier caso, la superficie de hueco es siempre menor
de la mitad de la superficie. Pese a ello, el efecto obtenido
es de opacidad cuando, durante el día, se observa la casa
desde el exterior, y prácticamente trasparente cuando
se está en el interior y se puede ver el entorno,
con la impresión de estar en medio del bosque y, al mismo
tiempo, en el interior de la vivienda.
Joaquín Antuña Bernardo

España - 2005
La Moraleja
Madrid
Vivienda unifamiliar
Propiedad/Promotor
Privada
Proyecto
Manuel Pérez + Carlos Arroyo
+ Eleonora Guidotti

Dirección de Obra
Manuel Pérez
Colaboradores
Michael Moradiellos,
Paula Cortés
Estructura
Joaquín Antuña
Constructora
Empty S.L.
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1 - Las cajas vegetales que
salen en voladizo.
2 - Vista del conjunto.
3 - Planta baja.
4 - Axonometria con la viga
Vierendeel.
5 - Una capa vegetal que va
cambiando de color.
6 - El salón.
7 - La cocina y el garaje.
8 - El acceso.
9 - Sección
a - HEB 260
b - Albardilla de remate

c -Vidrio serigrafiado
d - Perfil metálico
biombo y tramex acero
e - UPN 200
f - HEB 280
g - Tierra vegetal
25 cm
h - Yacuzzi
i - HEB 220
j - Cubierta vegetal
k - Impermeabilizante
l - Fachada vegetal
sobre chapa de acero
perforado.
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Técnica en escena

1
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Reestructuración del teatro La Scala de Milán
no necesita presentación: es el teatro lírico más célebre del
mundo, construido por el arquitecto neoclásico Giuseppe
Piermarini por orden de la emperatriz Maria Antonieta
de Austria e inaugurado el 3 de agosto de 1778. Eminentes
compositores, cantantes, coreógrafos y directores de
orquesta se presentan desde entonces en la majestuosa
sala roja y dorada, ante un público reconocido por ser uno
de los más exigentes. La temporada teatral de óperas,
ballets y conciertos clásicos sigue siendo un acontecimiento
en la mundana vida milanesa. Sin embargo, tras dos siglos
de gloria y de los grandes daños sufridos durante la
Segunda Guerra Mundial, la Scala se ha visto obligada
a plegarse a las exigencias del siglo XXI. Con esta finalidad,
el municipio decidió hacer realidad un gran proyecto de
reestructuración, no sólo de restauración y cumplimiento
de la normativa, sino también de concepción global de la
maquinaria escénica no adaptada para la organización
moderna del espectáculo.
Ha sido necesario modernizar los espacios escénicos,
obsoletos por sus dimensiones y su tecnología,
especialmente el hueco del escenario. Para ésto había que
encontrar un dispositivo único, de grandes dimensiones,
pero al mismo tiempo flexible y modificable durante los
cortos descansos en los entreactos, que pudiera satisfacer
a todo tipo de escenografía. Se eligió una doble parrilla
48

técnica suspendida de un poderoso armazón metálico.
Para facilitar la circulación de técnicos y maquinistas
se adaptó un sistema de vigas de tipo Vierendeel,
caracterizado por la ausencia de elementos diagonales.
Vigas de 23 metros de largo, con cordones horizontales
constituidos por IPE 1200 x 650 mm y montantes verticales
de HEB 500 distanciados cada 3,2 metros.
La utilización del acero no solamente ha permitido
obtener grandes luces y pesos reducidos sino que además
ha permitido realizar piezas de dimensiones transportables
pudiéndose ensamblar en el propio lugar, aumentando al
máximo la velocidad de las obras y facilitando las operaciones
en el centro de la ciudad. Las vigas se premontaron en taller
para comprobar la exactitud de las uniones y se montaron en
muy breve tiempo – alrededor de quince días – gracias a la
acción coordinada de una grúa móvil de gran alcance, situada
en el exterior, y de grúas de obra. La solución adoptada
permitió evitar las soldaduras in situ reduciendo las uniones
a la colocación de tornillos.
Como resultado de la operacíón, el hueco del escenario
ha alcanzado una altura de 37,8 metros por encima del nivel
del suelo. Libre de toda construcción anterior, el volumen
que incluye también el nuevo espacio de la parte trasera del
escenario previsto para el cambio de decorados, se inscribe
en un paralelepípedo recubierto de placas de piedra natural
(Botticino) retranqueado 2,5 metros de la fachada
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de la Via Verdi (lado este). Otro volumen, igualmente
recubierto de piedra, de forma elíptica, se añade a la cubierta
que da sobre la Via dei Filodrammatici (lado oeste)
destinado a acoger diversos servicios: camerinos del coro,
de la orquesta, del ballet.... Para levantar este cuerpo de
construcción, se utilizaron igualmente dos vigas Vierendeel,
de 20 metros de luz y 7,5 metros de altura con el fin de poder
liberar completamente los dos pisos interpuestos en el
canto de las vigas.
Visibles desde el exterior, más allá de la fachada
neoclásica inalterable en la plaza de la Scala, estos dos
volúmenes afirman claramente el renacimiento del teatro,
eterna joya de Milán. La secuencia urbana constituida por el
Duomo, la Galeria Vittorio Emanuele y la Scala continúa
intacta. Motivo de satisfacción particular para Milán:
la reestructuración se realizó entre 2002 y 2004 con éxito
y en el plazo previsto. Una vez pasado el efecto sorpresa,
la ciudad se ha ido acostumbrando poco a poco a la nueva
silueta, aceptando la confrontación entre la antigua
arquitectura y la obra contemporánea que otorga una
nueva actualidad al teatro.
Florence Accorsi y Ingrid Paoletti
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Italia - 2004
Milán
Reestructuración
del teatro de la Scala
Propiedad/Promotor
Ciudad de Milán –
Fondazione Teatro alla Scala
Proyecto
y dirección de obra
Ciudad de Milán: Giuliano
Parmigiani, Giacomuzzi
Moore Associati
(reestructuración),
Elisabetta Fabbri
(restauración de la obra
histórica)
Proyecto y dirección para la
ejecución de obra
Mario Botta, Mauro Turrini
Ingeniería de estructuras
Ciudad de Milán:
Francesco Martinez y
Cabrera,
Gabriele Salvatoni,
Pier Giorgio Malerba

Ingeniería para la ejecución
de la estructura
BMS Progetti
Ingeniería para la ejecución
de la parte histórica
E. Cristante, C. Kehrer,
R. Uslenghi
Estructura metálica
CMP
Fachadas
Aliva
Obras provisionales
de estructura metálica
MAP
Empresas constructoras
ATI Consorzio Cooperative
Costruzioni (delegada),
F.lli Panzeri, DEC

1 - Vista de la Scala después
de la reestructuración.
2 - La sala roja y dorada.
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3 - Vista de la sala histórica
desde la nueva trasera de la
escena.
4 - Axonometría
con los nuevos volúmenes
en rojo.

4

50

Europ’

A

abril 2007

5

5 - Sección de la cubierta
del hueco del escenario.
6 - Montaje de las vigas
Vierendeel encima
del escenario.
7 - Planos y secciones
del teatro de la Scala antes
(en azul) y después (en rojo)
de la reestructuración.
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8 - El volumen elíptico
que reagrupa los servicios,
durante su construcción.
9 - Montaje de la viga
Vierendeel.
10 - Las vigas Vierendeel
que soportan la construcción
elíptica.
11 - Sección de la estructura
de la construcción
elíptica
a - UPN 200
b - HSA 830/320
c - HSE 900/245
d - HEA 260
e - IPE 220
f - HEB 400
g - HEB 260
h - HEA 200
i - HEB 400
j -Viga armada 1000
k - HEA 240
l - HEB 400
m - Viga armada 1000
n - HEA 600
o - UPN 240.

12 - Vista de la construcción
elíptica terminada.
13 - Los dos volúmenes
uno junto al otro.
14 - Nuevos edificios
para servicios.
15 - Detalle de un ángulo de
la viga Vierendeel.
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Espacio móvil
Italia - 2005

Estructura
Francesco Ferrari
Estructura metálica
F.lli Bonisoli, Officine F.lli
Bogani, Speirani
Empresa constructora
Edilvaresina

Milán
Fundación Arnaldo
Pomodoro
Propiedad/Promotor
Fundación Arnaldo
Pomodoro
Proyecto y dirección de obra
Studio Cerri Associati
Engineering (Pierluigi Cerri,
Alessandro Colombo)
Colaboradores
Matteo Lualdi, Laura Mazzola

A

B

C

D

F

E

1 - Vista de la primera nave
sobre la Via Solari.
2 - Planta de la galería-puente
y de la pasarela.
3 - Vista de la nave principal
con la pasarela móvil.
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Fundación de arte contemporáneo Deseada
por Arnaldo Pomodoro, célebre escultor y escenógrafo
italiano en activo y con más de treinta años de carrera,
la Fundación que ostenta su nombre es un lugar fascinante y
representativo del escenario artístico milanés. Su misión no
se reduce a dar a conocer la obra del artista y mecenas, sino
que también acoge exposiciones de escultura contemporánea
como la dedicada recientemente a Jannis Koumellis.
Tras haber pasado cinco años en la periferia de Milán,
la Fundación ha encontrado un lugar a medida de su
ambición en el barrio llamado “ciudad de la cultura
Ansaldo”, en la parte más antigua de la fábrica de turbinas
Riva&Calzoni. El espacio de unos 3 000 m2 con una larga
fachada a la Via Solari se caracteriza por un amplio volumen
compuesto por dos naves paralelas.
Con vistas a la calle, la primera se extiende bajo una cubierta
a dos aguas formada por una estructura ligera de acero.
Más elevada, la segunda nave de unos 15 metros de alto
dispone de una cubierta con dientes de sierra sostenida por
vigas reticuladas y robustos pilares, igualmente reticulados.
Además de la reparación de la cubierta y los dientes de sierra,
el objetivo de los arquitectos ha sido unir los dos espacios con
un verdadero dispositivo escenográfico para aprovechar por
entero el volumen y apreciar las esculturas desde los diferentes
puntos de vista. Con esta finalidad se instaló entre las dos naves
una galería-puente compuesta por tres pasarelas superpuestas
que corren respectivamente a 3, 6 y 9 metros de altura.
La estructura de perfiles de acero remachados que evoca
voluntariamente los tradicionales métodos de construcción,
es soportada por los pilares existentes.Tres escaleras a lo largo
del eje y dos ascensores en los extremos permiten acceder a las
amplias galerías que se abren sobre tres plataformas móviles,
igualmente de acero, dispuestas perpendicularmente.
El desplazamiento de estas tres plataformas ha sido posible
tanto en el sentido vertical como longitudinal gracias a los
puentes-grúa que ya existían, reconfigurados para la ocasión.
Esta maquinaria escenográfica es totalmente de acero desde
la estructura hasta el acabado: chapa de acero y resina para
las pasarelas, los escalones y las terrazas, rejillas en el suelo
para la permeabilidad visual entre los niveles, barandillas de
malla metálica, pasamanos de chapa plegada.... Pintado de
gris claro, el conjunto se disuelve con elegancia en su espacio
original, respetando el ambiente industrial que conviene
igualmente a esta fábrica de esculturas. Una librería cerca de
la entrada, una biblioteca en el primer nivel de la galería-puente
y un pequeño auditorio creado en el vacío que contenía
antaño la prensa, completan el lugar. La antigua acería ha
encontrado una nueva función sin perder nada de su
racionalidad. El espacio en movimiento, siempre preparado
para nuevas escenografías, se convierte en una fuente de
inspiración para los artistas que crean obras originales en
simbiosis con el lugar y las estructuras. El público lo apreciará.
Florence Accorsi
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4 - El nuevo dispositivo
escenográfico.
5 - Secciones longitudinales.
6 - La Fundación durante
una exposición.
7 - Obras de Arnaldo
Pomodoro.
8 - Las tres pasarelas
de enlace.
9 - Sección transversal.
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Deporte & ocio
En pequeñas construcciones las integradas en la
ciudad o de mayores dimensiones las implantadas en
la periferia urbana, todos estos lugares dedicados
al deporte y el ocio requieren de grandes volúmenes y
una construcción económica. Esta ecuación es siempre
magistralmente resuelta mediante la utilización del
acero que garantiza grandes vanos a bajo precio, con la
seguridad de obtener una ocupación reducida por parte
de las estructuras.Integrada en el espacio urbano,la obra
metálica optimiza el volumen útil.Y se reviste a medida
para responder a las exigencias de aislamiento que
imponen el programa y el medio-ambiente. Ligeras y
montadas en seco, estas construcciones se adaptan
fácilmente a lugares habitados,limitando el volumen
del transporte a obra y las molestías inherentes.Aún más,
las construcciones así realizadas preservan el futuro.
Garantizada la posibilidad de transformación de la
edificación, la estructura metálica permite modificar
las prestaciones en función de la evolución del uso
del edificio, así como de su desgaste. Al término de su
vida útil, garantiza un fácil desmontaje y el reciclado
de los materiales de su estructura y recubrimiento.

Círculo naútico

© DR
© S. Demailly

Franck Pilatte, la nueva base naútica sirve de telón de fondo
a la dársena de la Tour Rouge, como articulación entre los
muelles y la ciudad, al pie de las colinas de Niza. La tensa
curva que caracteriza la implantación de la construcción está
generada por dos radios tangenciales. La trama estructural
de la construcción se adapta al trazado mediante una serie
de pórticos radiales que aseguran la continuidad geométrica
de la obra. Esta curva unificadora se manifiesta en el plano
de la cubierta que protege bajo su ala las dos entidades
básicas: locales comunes en la parte más amplia al Este,
escuelas de submarinismo y vela en la parte Oeste, para un
total de 600 m2. La cubierta sobrevuela el vacío que los
separa, dibujando en el suelo una zona de sombra
providencial a manera de atrio. La crujía de primera planta a
lo largo de la fachada conecta igualmente ambos polos por
encima del vacío central. Instalada en voladizo bajo una
amplia marquesina de la cubierta, esta galería a modo de
vigía sobre el puerto, constituye un espacio intermedio
delante de los locales de la planta primera y una marquesina
protectora para los de la planta baja. Los soportes inclinados
que conectan el extremo de la ménsula con el borde de la
cubierta sirven de soporte a los parasoles. La estructura
utiliza pilares de tubo cuadrado (140 x 140), algunos rellenos
de hormigón, y vigas y correas de perfiles comerciales (I y H).
Las pletinas de arriostramiento en ángulo recto y las placas
atornilladas van integradadas en las paredes realizadas con
paneles de pino francés. La chapa de cubierta está perforada
encima del vacío central y en los extremos con el fin de
tamizar la luz e impedir la ocupación intempestiva de estos
lugares tan protegidos. F. L.

© DR

Puerto de recreo Implantada en la curva del bulevar

Francia - 2006
Niza
Base naútica del puerto
de recreo

© DR

Propiedad/Promotor
Ciudad de Niza
Proyecto y dirección de obra
Laurent Hodebert, arquitecto
N. Boudier, N. Moskwa, asociados
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Oficina técnica para la
estructura
Batiserf
Oficina técnica para
instalaciones
Enerscop
Estructura metálica
Bouisse
Superficie: 600 m2
Coste de la obra: 1,3 M € sin IVA

59

Perfil bajo

© J-M. Monthiers

Gimnasio Posado en pleno patio de manzana, este
equipamiento de barrio ha aterrizado sobre la cubierta de un
aparcamiento realizado hace diez años, al pie de edificios
destinados a viviendas sociales. Heredado de operaciones
anteriores, el espacio presenta un vacío de 2,5 metros entre
muros de contención, que limita la visión emergente del
equipamiento programado. La limitación de puntos sobre los
que apoyar en la estructura inferior, ha definido la forma del
edificio, un largo paralelepípedo colocado sobre la losa de
cubierta del aparcamiento que admitía una carga de 500 kg/m2.
Los diferentes usos se alinean bajo esta dimensión uniforme:
sala polivalente de barrio y sala de danza iluminadas por un
patio común, mas el gran volumen del gimnasio acristalado
en su parte alta.
Esta situación establecida no admitía la utilización de una
grúa y limitaba la amplitud de la obra así como las molestias
al vecindario. La solución fue realizar una construcción ligera,
a base de elementos transportables por personas. La estructura
metálica está constituida por perfiles y vigas armadas de
pequeñas dimensiones, montados in situ con tornillos e izados
con plataformas móviles. La galería lateral de distribución que
sobresale del recinto está construida en voladizo. Las fachadas
están revestidas de una doble piel de acero lacado. El paramento
exterior ha recibido un tratamiento de superficie específico,
puesto a punto por la sociedad Déco-Galva, para presentar un
aspecto mate y oxidado, cercano al acero autopatinable, pero
estable y sin asperezas. Su tonalidad marrón y cálida calienta
el interior de este patio de una blancura aséptica. La cubierta
está realizada con chapas perfiladas de acero perforadas por
cuestiones acústicas y paneles con funciones de aislamiento y
estanqueidad . Vista desde los edificios de alrededor, la quinta
fachada recibe una sobrecubierta de rejilla montada sobre
una estructura secundaria, a juego con el revestimiento vertical
de las fachadas. En el interior, las salas están forradas con
paneles de madera perforada, fijados a la estructura metálica
y provistos de aislamiento acústico y térmico. F. L.

60

Francia - 2006
París distrito 14
Gimnasio Rosa Parks
Propiedad/Promotor
Ciudad de París, SAGI delegado
Proyecto y dirección de obra
Christine y Dominique Carril,
arquitectos
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Oficina técnica
LGX
Empresa constructora
Baudin Chateauneuf
Superficie: 1 246 m2
Coste de las obras: 2,1 M €
sin IVA

Barrio alto
Complejo deportivo Situado en un denso casco
urbano y en el costado de una ladera, este pequeño
complejo deportivo de barrio aprovecha la pendiente que
caracteriza el litoral monegasco para agrupar su programa
sobre tres niveles. Los 4 metros de desnivel permiten colocar
la sala para artes marciales y el gran volumen de la sala
deportiva (baloncesto, balonmano, balonvolea) más bajo
que el nivel de la calle y restituir en cubierta los preciados
metros cuadrados de suelo urbano bajo la forma de área de
juego. Esta superficie de evolución suplementaria, al aire
libre, es utilizada de forma accesoria por los alumnos de la
escuela vecina. La entrada al centro se efectúa por el nivel
intermedio, al nivel de la plaza.
El vestíbulo de entrada al entresuelo sobre la sala ofrece
una vista panorámica del escenario deportivo cuya animación
es perceptible desde la calle. El vaciado está circunscrito por
pantallas de hormigón armado que constituyen la base de la
construcción, con algunas puertas y aberturas en la fachada
inferior. Una escalera de caracol conecta con la plataforma
superior cerca de la rampa que sigue la pendiente en el
espacio público. Su tronco central canaliza disimuladamente
el conducto de humos del cuarto de calderas.
Toda la construcción está concebida de forma monocorde,
estimulada por el deseo de simplificación y supresión
de elementos superfluos. Las superestructuras metálicas que
circunscriben el volumen construido a partir de la plaza
se prolongan hacia el cielo para cercar el área de juego
superior. El volumen así alcanza una buena altura,
adecuándose a las construcciones escalonadas edificadas
en su entorno. Este cinturón de HEA verticales ajusta los
diferentes revestimientos adicionados o insertados según los
niveles: policarbonato alveolar, revestimiento de acero y
malla galvanizada. Ésta última, de torsión triple con alambre
de 4 mm, está calculada para constituir una defensa
relativamente flexible pero suficientemente rígida para un
área de juego. El revestimiento está plegado siguiendo los
planos y recortado en los ángulos, con perfiles de cierre
ocultos, con objeto de presentar el acanalado de la chapa.
Esta elección “low tech” conlleva un alto nivel de resolución
técnica y de acabado. F. L.

Propiedad/Promotor
Ciudad de Beausoleil
Proyecto y dirección de obra
CAB / Calori-Azimi-Botineau,
arquitectos

Oficina técnica
OTBI
Estructura metálica
Berthe
Revestimiento y mallas
SMEA
Superficie: 800 m2
Coste de las obras: 1,24 M € sin
IVA
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Francia - 2006
Beausoleil (Alpes
Marítimos)
Complejo deportivo
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Pista ecuestre cubierta

© DR

Pista ecuestre Para ampliar la actividad y acompañar la
creación de un poney-club, la Sociedad Hípica de la Escuela
Veterinaria de Alfort decidió aumentar y cubrir la pista
lindante con el picadero. Disponiendo de un presupuesto
limitado, la asociación necesitaba la aprobación de la
dirección de la escuela, del municipio y de la administración
del Patrimonio para este proyecto realizado en el seno de la
escuela veterinaria.
Contra todo pronóstico, se prefirió el acero a la madera
laminada para este club hípico, tanto para su estructura
como para su cubierta, tomando como referencia una
magnífica lonja metálica del siglo XIX del lugar. La atención
prestada al acabado de la obra fue el mejor argumento
a favor de la solución metálica. El diseño de la estructura,
sin más refuerzos que cruces de San Andrés en
arriostramientos y las vigas de pórtico de la cubierta de
ligera pendiente (10%) le confieren una silueta nítida y
estética. Los cuidadosos acabados desmarcan a esta obra de
la construcción industrial: rótulas al pie de pilares, ménsulas
de sección variable y aligeradas en los aleros laterales,
las bajantes de aguas pluviales integradas... Los translúcidos
de policarbonato dispuestos en un tragaluz de cumbrera
y sobre las ménsulas proporcionan la luz necesaria para el
buen desarrollo de los concursos ecuestres. Por último,
la solución metálica permitió realizar y concluir las obras en
los tres meses de las vacaciones del verano de 2004.
La cubierta de chapa lacada va soportada por ocho
pórticos de 28 metros de luz, a intervalos de 9 metros de
distancia, fabricados con vigas armadas de 800 x 200
y pilares IPE 450, de acero S355. Las ménsulas armadas
situadas en la cabeza de los pilares vuelan 3 metros hacia
el exterior. La estructura del tragaluz axial superpone
8 correas de 3,30 metros de luz, realizadas con HEA 100
y rematadas en el borde con un UPN 180. Todos estos
elementos estructurales recibieron una pintura micácea
(silver 501), y la cubierta es de chapa lacada 75/100 bicolor
al exterior y al interior. Implantado en el eje del antiguo
picadero esta pista cubierta de 2 300 m2 forma un conjunto
armonioso con lo existente. F. L.

Francia - 2004
Maisons-Alfort
(Val-de-Marne)
Escuela veterinaria
Cubierta de una pista
ecuestre
Propiedad/Promotor
Sociedad Hípica de la Escuela
Veterinaria de Alfort
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Proyecto y dirección de obra
Catherine Laroche
y Pierre Volf, arquitectos
Oficina técnica
BIC /Jean-Jacques Couvert
Estructura metálica
Waltefaugle
Area cubierta: 2 300 m2
Coste de la obra :320 000 €sin IVA

Ruedas bajo tela

© DR

Pista de patinaje Muy frecuentado por los jóvenes del
barrio de la puerta de Chatillon, la pista de patinaje y de
skateboard era practicable únicamente con tiempo seco.
Por este motivo se decidió cubrirla para poder ser utilizada
en todo tiempo. La estructura textil aceptada como solución
presenta como ventajas una obra de bajo presupuesto y
una intervención ligera en un recinto en funcionamiento.
Cinco pórticos atirantados con mástiles en los dos extremos
bastan para tender una tela de poliester recubierta de PVC
por encima del área de juego (30 x 70 m).
Esta estructura reproduce literalmente el arquetipo de
armadura de cables tendidos puesta a punto en 1955 por el
ingeniero sueco David Jawerth. De gran estabilidad estática
en el plano vertical, estas vigas-cable constan de dos
funiculares de curvatura inversa unidos por dos diagonales
y puestos en tensión. El sistema así triangulado tiene un
peso muy reducido. Permite un montaje rápido y un ajuste
preciso. Con una inercia notable respecto a las cargas
asimetricas o dinámicas debidas a la nieve y el viento,
este sistema está aquí deliberadamente descentrado para
producir un efecto de torsión lateral a cada lado del pórtico
central, el único dispuesto en simetría. Este mecano
optimizado se compone de diez mástiles de tubo de acero
galvanizado pintado (Ø 273.6 /300 kg por pieza), de cables
funiculares trenzados en acero inoxidable (Ø 24), así como
de diagonales de varillas redondas (Ø 12) y de tirantes de
fijación (Ø 24 y 42) todo en acero inoxidable. También todo
el pequeño material complementario es de inoxidable.
El sistema está anclado al suelo por medio de esperas
colocadas en la cabeza de las cimentaciones. La tela está
sujeta al funicular inferior. Los tramos de tela van unidos
entre sí por engarces de acero inoxidable, con babero
de recubrimiento. Bajo una carga extrema, la cubierta
puesta en tensión trabaja a un cuarto de sus posibilidades.
Proyectores dirigidos hacia el interior de la tela dan
un alumbrado indirecto al área de juego. Al final, mucha
materia gris para tan poco material puesto en obra:
15 toneladas en total, es apenas un poco más
de 7 kg por metro cuadrado cubierto. F. L.

Francia - 2006
París distrito 14
Centro deportivo
Jules Noël
Roller-skate-parc
Propiedad/Promotor
Ciudad de París
Proyecto y dirección de obra
Manuel Guislain, arquitecto

Oficina técnica estructura
Groupe Alto / Marc Malinowsky
Empresa
Couverdure
Area cubierta: 2 100 m2
Coste de las obras: 600 000 €
sin IVA, cimentaciones,
alumbrado y mobiliario
incluido
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Caja negra
Karting-bolera Asentada en la zona de actividades
y de ocio de Jaux, en el seno de la población de Compiègne,
la bolera y pista de karts se sitúa en el ángulo occidental de
un aparcamiento de 800 plazas, igualmente acondicionado
por Arval, empresa urbanizadora coordinadora de la zona.
La construcción cierra un lado de una plaza, en la confluencia
de los pasos laterales que absorben el tráfico del aparcamiento,
y aparece como un punto focal en el eje de la alameda
ligeramente curva y provista de cedros que atraviesa la zona
de estacionamiento. Su imponente volumen responde
a los multicines ya instalados en la zona. Se construirá
un hotel en la entrada.
Todas estas construcciones presentes y futuras tienen que
adaptarse a las reglas de ocupación establecidas con arreglo
a la doble circulación (automóviles y peatones) subrayada por
el arbolado y los postes de alumbrado en dos planos distintos,
así como una línea referencial fijada a 9 metros de altura.
Con una ocupación de suelo de 4 380 m2 la construcción acoge
un karting con su pista en el espacio interior y una bolera en
planta, a la que se le adosa un bar con vistas a la pista. El aspecto
enigmático de la caja cobra fuerza con la articulación del
volumen de la bolera, ligeramente inclinado hacia la entrada,
y subrayado a en la base por una franja de policarbonato
alveolar traslúcido. Luces y sombras se perfilan allí,acentuando
el misterio del lugar. Los ruidos que se escapan, fuerzan
la curiosidad. Montados sobre una rótula y abiertos en V,
los apoyos tubulares del pórtico frontal invitan a entrar.
Los volúmenes articulados y así escenificados asumen su
aspecto de cajas recubiertas (con doble piel) en dos tonos, negro
y gris, con aristas electrificadas de neón rojo. La explotación
trasladada a este nuevo marco ha triplicado su volumen de
negocio en un año. Desde entonces, la empresa ARVAL ha
realizado otras dos construcciones de este tipo para el mismo
promotor, en Hénin-Beaumont y Châlons-en-Champagne,
y tiene otros tres proyectos aprobados, todos diferentes. F. L.

Francia - 2006
Compiègne (Oise)
Zona de actividades
y ocio de Jaux
Pista de karting-bolera
Propiedad/Promotor
HFP
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Proyecto y dirección de obra
Arval
Construcción metálica
Valeres
Superficie: 6 117 m2
Coste de las obras: 2,1 M € sin IVA
y sin equipamientos deportivos

