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Este número especial del verano está dedicado a los

grandes equipamientos y a las infraestructuras de transporte.

La actualidad justifica esta curiosidad con la apertura en junio

de la línea del TAV Este Europea y las numerosas grandes

obras en vías de terminación. El interés se extiende desde 

la construcción a la dimensión urbana de estas obras públicas

espectaculares.

Si la arquitectura ferroviaria tiene una tradición grabada

en hierro y hoy en acero, los grandes palacios de exposición 

o de congresos también la tienen. Grandes vanos, elegancia 

y flexibilidad de construcción son sus características comunes.

Puentes y edificios logísticos comparten los mismos criterios

que conducen a la utilización del acero.

Es asombroso ver cómo el mismo material se presta 

a múltiples aplicaciones y formas de empleo dentro de una

variedad inmensa de registros arquitectónicos y técnicos.

Las estructuras más sofisticadas están lindando con las

soluciones estandarizadas, los perfiles comerciales con 

los perfiles armados de inercia variable cuyo diseño original

se adapta a la línea de esfuerzos y solicitaciones mecánicas.

Los revestimientos desmultiplican los efectos, uniendo rol

estructural y paramento. El metal, extruído o perforado según

las circunstancias, hasta consigue la transparencia después 

de haberse beneficiado en su asociación con el vidrio,

su aliado de siempre, y hoy con el policarbonato y otros

polímeros. Tanto la gama de aleaciones y tratamientos

superficiales como los mil matices que añaden las

asociaciones entre materiales, en número ilimitado, vienen 

a enriquecer la paleta de los diseñadores.

François Brunereau
Director de la publicación

Europ’ A, publicación de los organismos europeos asociados

para la promoción del acero.

EDITORIAL

El acero, un material de interés público
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para historiadores,

arqueólogos e ingenieros.

Siempre planteó la

necesidad de una íntima

identidad entre la obra 

de ingeniería y la

naturaleza. Ligado a las

corrientes racionalistas,

predominantes en Europa

desde los años veinte,

Carlos Fernández Casado

abogó por una estética 

que reuniese utilidad y

sencillez.

A la hora de proyectar

puentes, sin duda su

tipología más querida,

persiguió, según sus

propias palabras, “sólo un
contorno sencillo que
pudiera dibujarse sobre la
nieve”. Afirmó, de manera

elocuente, que “puesto 
que el ingeniero no tiene
más remedio que alterar 
el acontecer natural,
ha de obrar de modo que,
obteniendo el fruto preciso,
la alteración sea mínima.
Si necesitamos mineral,
que se obtenga lo
indispensable; si hay 
que transportarlo, que se
consuma el mínimo 
de combustible;
si perturbamos un paisaje,
que se introduzca el
mínimo de ideas nuevas.”

Para esta muestra se

han logrado reunir piezas

procedentes de distintas

instituciones y del propio

archivo personal de Carlos

Fernández Casado.

De esta manera,

el CEHOPU pretende

difundir y dar a conocer 

el legado técnico, científico

y humanístico de un

ingeniero que siempre

consideró que la ingeniería

debía definirse

necesariamente desde 

la integración y el respeto 

a la naturaleza y al propio

individuo.

España / Tuñón 
y Mansilla

La última semana 

del pasado mes de Abril

fue extraordinaria para los

arquitectos Emilio Tuñón y

Luis Moreno Mansilla.

Si el día 26 fueron

galardonados con el

Premio de Arquitectura

Contemporánea de la

Unión Europea, Premio

Mies van der Rohe 2007,

por su Museo de Arte

Contemporáneo de Castilla

y León (MUSAC), un día

más tarde resultaron

ganadores en el concurso

para redactar el proyecto

de construcción del 

Centro Internacional de

Convenciones de la Ciudad

de Madrid.

El MUSAC fue inaugurado

en el año 2005 en la ciudad

de León. Caracterizado al

exterior por su fachada

cóncava y su cerramiento

compuesto de grandes

vidrios en policromía 

de 42 colores, esconde al

interior una gran superficie

de 10 000 m2 de espacios

continuos pero distintos,

salpicados de patios y

grandes lucernarios con la

idea de ser un lugar de

relación en el que el público

deje de ser un mero

elemento pasivo que

contempla.

El Centro Internacional 

de Convenciones, en el que

también ha intervenido

Matilde Peralta del Amo,

se organiza como una gran

estructura luminosa de

diferentes plantas.

El edificio se construye entre

dos grandes superficies 

de forma circular, abiertas 

a este y oeste. Estos dos

círculos aumentan 

de grosor hasta construir

dos grandes crujías,Ar
co
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Madrid / Carlos
Fernández
Casado 
en el CEHOPU

El CEHOPU (Centro 

de Estudios Históricos de

Obras Públicas y

Urbanismo) ha organizado

una exposición sobre el

ingeniero Carlos Fernández

Casado (1905-1988) 

que acoge la Real Academia

de Bellas Artes de 

San Fernando desde 

el 7 de junio hasta 

el 12 de agosto del 2007.

Carlos Fernández

Casado fue una de las

personalidades más

destacadas de la ingeniería

española del siglo XX.

No hay duda de 

que sus muchos 

y diversos proyectos,

realizados desde los años

treinta hasta la década 

de los setenta,

supusieron la aplicación 

de importantes

innovaciones técnicas.

Su contribución 

a la modernización 

de la ingeniería también 

se produjo a través de

numerosas publicaciones,

faceta no reñida con la

realización de estudios

sobre el patrimonio

histórico español 

que aún hoy son

referencias ineludibles 
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donde se alojan los

elementos de servicios 

y de comunicación vertical:

ascensores, escaleras

mecánicas y escaleras 

de evacuación. Entre ambas

se sitúan a varios niveles 

los grandes espacios que

permiten resolver 

el complejo programa del

centro. La planta de acceso

se organiza con un gran

vestíbulo de 60 metros 

de altura, que da acceso

directo a los sistemas 

de comunicación vertical y

al auditorio principal que,

con un aforo de 3.500 plazas,

puede ser ampliado 

hasta 5.000.

Valdebebas /
Nuevo puente

A comienzos del mes 

de junio se ha fallado 

el concurso convocado para

la adjudicación de un

puente singular que unirá

la zona de Valdebebas 

con la terminal T4 

del aeropuerto de Barajas,

resultando ganador un

equipo encabezado por 

el ingeniero de caminos

Francisco Millanes, director

de la ingeniería IDEAM S.A.,

y del que forman parte

también los arquitectos

Francisco Domouso,

Emilio Rodríguez y 

Lorenzo Fernández-

Ordóñez.

El nuevo puente debe 

de salvar, mediante una

estructura singular, 150 m

de luz entre estribos,

y lo realiza mediante unas

formas claras y precisas

consecuencia de una

concepción estructural

potente y rotunda de la

que se derivan sus

principales virtudes:

claridad y simplicidad

formal, pureza estructural 

y geometría dinámica.

Su desarrollo parte de

una sección variable en T

invertida asociada a una

tipología estructural en arco

rebajado atirantado con el

tablero inferior que permite

salvar los 150 m sin

transmitir empujes 

al terreno. Pero el aspecto

formal más relevante y

singular del diseño se

desarrolla a partir de una

doble malla estructural

permeable de la que cuelga

el tablero del arco y que,

como plano de gran rigidez,

materializa el alma, en malla

o celosía, de la gran viga de

altura variable en que 

se transforma el arco

atirantado, al mismo tiempo

que garantiza la necesaria

transparencia visual 

y le dota de un carácter

dinámico, generador de

múltiples luces y sombras

que reverberan y enriquecen

las sensaciones visuales 

de las perspectivas.

Catedracero, nacida de
un convenio de colaboración
entre APTA y la Universidad
Politécnica de Madrid,
ha editado el libro titulado
“Manual de Uniones
Atornilladas Frontales
Pretensadas” cuyos autores
son Jesús Ortiz, José Ignacio
Hernando y Jaime Cervera.

Para fomentar 
el conocimiento y empleo 
del acero, Catedracero
desarrolla varios tipos 
de actividades, entre ellas
la divulgación, desarrollando
documentación y
herramientas informáticas
destinadas a profesionales,
docentes y estudiantes
orientadas a temas de
interés en la construcción
metálica. Dentro de este
marco se engloba este
manual que a su vez forma
parte de un proyecto 
más ambicioso llamado
publicaciones APTA.
Este manual complementa
a los programas de cálculo
que están disponibles 
en forma de hojas excel en
http://www.apta.org.es y
http://catedracero.ee.upm.es
donde se pueden descargar
gratuitamente.

España / Manual
de uniones
atornilladas
frontales
pretensadas
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EXPO Ferias
Las primeras ferias  se remontan a la Edad Media

donde, durante unos días, las ciudades se convertían
en auténticos centros de trueque. La más antigua 
de las mismas es la de Leipzig (Alemania) en el año
1200.

En 1851 se construyó en Londres el Cristal Palace
para albergar la Exposición Universal. Un enorme
pabellón de acero y vidrio elaborado por el jardinero
londinense Joseph Paxton y que es precursor de los
grandes Recintos Feriales contemporáneos. El Crystal
Palace es la primera construcción industrializada 
en acero, gran hito de la racionalización constructiva
en ingeniería y arquitectura.

Ya en el siglo XX, Jean Prouvé evoluciona los
edificios destinados a la organización de estos
eventos. Es en la Maison de Peuple y el Pabellón de
exposiciones de Grenoble donde pone en práctica
todas sus ideas sobre la industrialización y el uso 
del acero.

Hoy en día la escenografía mediática se impone 
a la arquitectura de pabellones, convirtiéndose 
en reclamo de ciudades, evolucionando al ritmo 
del desarrollo del comercio como motores
dinamizadores de la actividad económica.
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1 - Vista del acceso principal
al Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga.
2 - Marquesina principal
revestida de malla de acero
inoxidable.

3 - Intersección de las dos
marquesinas sobre el acceso
principal.

Europ’A julio 2007

España - 2003
Málaga

Palacio de ferias de

muestras y exposiciones

Promotor

Empresa municipal de

iniciativas y actividades

empresariales de Málaga

(Promalaga, s.a)

Arquitectos

Ángel Asenjo y asociados

Ingenieria estructural

Esteyco, S.A

Ingenieria instalaciones

Goymar

Luminotecnia

Theo Kondos

Superficie: 62 000 m2

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga    
Aislado en su momento por la ronda oeste malagueña,

casi a diez minutos al otro lado del fallido Polideportivo

Martín Carpena, se levanta este singular contenedor

polivalente, plateado y sinuoso.

Las enormes dimensiones del edificio, articulado por un

patio central (susceptible de utilizarse también como zona

expositiva) contiguo al vestíbulo de entrada alrededor del

cual giran dos módulos de exposición interconectados,

cuatro salas de conferencias, oficinas y el resto del programa

usual en este tipo de edificios, lo han convertido

rápidamente en un icono de la ciudad, visible desde la

autovía y desde el recinto ferial. La imagen orgánica alusiva 

a las olas del mar se resuelve utilizando distintos acabados

metálicos: titanio en los edificios de oficinas y zinc en la

cubierta ligera de los módulos de exposiciones, tratando 

de conseguir un aspecto unitario sin olvidar la absoluta

flexibilidad del espacio interior. Uno de los elementos 

más llamativos del conjunto es el encuentro en la zona sur

de las dos marquesinas que protegen el acceso. La principal,

de 280 toneladas de peso, recorre toda la fachada y está

revestida con malla de acero inoxidable, mientras que la otra,

de forma regular y sección lenticular constante y directriz

circular, está sin revestir dejando a la vista su colorido,

por otra parte, una constante en todo el edificio.

En el edificio principal, pilares de hormigón de seis metros

de altura sirven de base a la estructura metálica formada 

por elementos no normalizados fabricados en Madrid, Sevilla 

y Portugal, cuya altura varía en función de las cubiertas.

Para su montaje se emplearon grandes grúas móviles 

y predominan las uniones electrosoldadas sobre las

atornilladas.

En los edificios de oficinas, las fachadas se resuelven 

con un trasdosado de placas de yeso al interior,

cámara con aislante y una chapa de acero que integra

impermeabilización y aislamiento térmico-acústico,

acabadas finalmente al exterior con otra chapa de titanio.

A la búsqueda de un lenguaje formal y expresivo, más

notorio que notable, colorido y bullicioso como la Feria de

Agosto, el Palacio de Congresos expresa con rotundidad plata

su solitaria presencia en un paraje duro y seco – al norte la

universidad, al este la ronda oeste, al oeste la Feria, al sur,

nada – imponiendo su criterio de viento y escamas lejos del

mar, al otro lado de la carretera.

Francisco Javier Casas Cobo

Inquietante marejada
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4 - Galería tras la fachada
principal sobre el vestíbulo 
de acceso.
5 - Patio central.
6 - Edificio de oficinas 
y administracíon.
7 - Vista del edificio desde la
zona próxima al autovía.
8 - Infografia aérea del
conjunto.
9 - Sección transversal 
por el patio y el edificio 
de oficinas.
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Bilbao Exhibition Centre    El Bilbao Exhibition

Centre es la Feria Internacional de Muestras de Bilbao,

ubicada en la periferia de Baracaldo, junto a un

importante y estratégico nudo de comunicaciones.

Los importantes problemas funcionales que un edificio de

este tipo plantea han sido bien resueltos. El edificio tiene

una voluntad de hacer ciudad, aún ubicándose en una

periferia o borde.

Una de las cuestiones importantes a resolver se centra

en  las circulaciones, tanto de vehículos como de

visitantes. El Bilbao Exhibition Centre está organizado en

base a seis grandes pabellones colocados a ambos lados

de una espina central, y siempre en contacto con el

exterior. Esa espina sirve para los vehículos de carga y bajo

ella, a un nivel inferior, funciona como eje del

estacionamiento de vehículos. Una circulación perimetral

permite la circulación de los camiones.

A una cota más elevada que la de los grandes “halls”

de exposiciones, y sobre aquélla espina central, se ubica

un gran espacio que hace las veces de vestíbulo, o de atrio

tal y como lo denominan los autores. Se trata de un espacio

acogedor y de gran calidad iluminado cenitalmente. Desde

este atrio, y a su nivel, se puede acceder a los pabellones 

Colosal estructura
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a través de unas entreplantas a modo de terrazas, auténticos

observatorios que permiten una visión de todo el espacio

expositivo, antes de descender al nivel del suelo de cada

pabellón.

El atrio hace las veces de distribuidor a los pabellones 

y sirve de acceso a la cafetería y restaurante ubicados en

la planta inmediata superior, que vierte a ese atrio.

La horizontalidad del edificio está “compensada”

visualmente por una torre de considerable altura que

marca la entrada a los visitantes, y que por su singularidad

se erige en el icono-anuncio del BEC, visible desde muy

lejos para los automovilistas. La torre contiene salas 

de congresos y las oficinas de la administración.

Los pabellones de la feria tienen luces de 125 metros

cubiertos por medio de vigas-cajón en celosía de gran

canto realizadas con acero. Las instalaciones se alojan 

en el interior de esas vigas-cajón, muy espaciosas,

para no impedir el funcionamiento de la feria en caso 

de reparaciones.

A fin de evitar el caos visual que pudiere producirse por

el trasiego de los camiones y el consecuente barullo visual

en torno al edificio, los autores lo han rodeado con una

pantalla metálica a modo de celosía. Esta pantalla

metálica hace de fachada del edificio, que se presenta 

de un modo amable en el lugar.

La torre presenta unas bandas metálicas horizontales

como ornamento, que sirven de parasoles; tienen la forma

de las biondas de las autopistas. Esta “pincelada”

horizontal introduce contrapeso a la verticalidad de la

torre, así como una cierta plasticidad.

Este proyecto, de colosal estructura, aparece en 

su exterior envuelto en las “transparencias” de las celosías

de chapa deployé. En el interior, empanelados de madera

dan un aire cálido a los lugares de relación, como es 

el atrio.

Javier Cenicacelaya

España - 2007
Bilbao, Baracaldo

Feria Internacional 

de Muestras

Promotor

Bilbao Exhibition Centre S.A

Arquitectos

César Aitor Azcárate Gómez

(ACXT, IDOM),

Esteban Rodríguez Soto (SENER)

Direccion y coordinacion del

proyecto y obra

César Aitor Azcárate Gómez

Fernando del Campo, ingeniero

Javier Aróstegui, ingeniero

Proyecto de estructuras

IDOM – SENER

Estructuras metalicas

URSSA

Direccion de ejecucion de las

obras:

Celso Fonseca, estructuras.

Javier Vergara, arquitectura 

e instalaciones de pabellones

y atrio

Jon Ochoa, urbanización

Javier Ruiz de Prada, edificio

de acogida y congresos

Superficie: 420 000 m2

1 - Perspectiva de la fachada
lateral.
2 - Entrada principal con la
torre-icono del BEC.
3 - Fachada envolvente 
de uno de los pabellones.
4 - Exterior de un auditorio
alojado en la torre.
5 - Interior de un pabellón.
6 - Vestibulo de entrada.
7 - Escalera en la espina central.
8 - Alzados.
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Ampliación del recinto ferial de Valencia    
La Feria de Valencia, con treinta años de historia en su

actual emplazamiento, resultaba insuficiente para acoger

algunos de los eventos programados cada año en la

ciudad.

El master plan redactado con motivo de la ampliación,

tiene como objeto la ordenación de los volúmenes de los

nuevos edificios en el recinto, uniendo las dos áreas

existentes separadas con anterioridad por un viario de

tráfico rodado intenso y dotando al conjunto de carácter

peatonal.

La ampliación, firmada por el arquitecto valenciano

José María Tomás Llavador, está compuesta por una gran

plaza de acceso a la Feria, que en realidad es la cubierta

del Pabellón 5, en la que se encuentran el Foro Centro 

y el Centro de Eventos, así como cuatro pabellones 

de tres niveles cada uno a los que se accede a través 

del Foro Centro.

El hecho de construir sobre el espacio existente,

manteniendo la actividad ferial, provocó la división del

proyecto en fases, con tiempos de ejecución muy exigentes.

La elección de sistemas constructivos industrializados fue

determinante para cumplir los mismos.

La primera fase consistió en construir el Foro Norte,

un nuevo acceso a los pabellones 6, 7, 8. La segunda fase

llevó el peso real de la ampliación, donde se redimensionaron

los pabellones 1, 2, 3 y 4. En la tercera fase se creó el pabellón 5

y el Centro de Eventos. Sobre el pabellón surge una plaza de

25.000 m2 que articula la conexión de todos los pabellones

y da entrada al Centro de Eventos.

Los cuatro pabellones, aproximadamente de 11.000 m2

de planta cada uno, constan de dos niveles de aparcamiento,

tres de exposición, uno de servicios y un último nivel de

instalaciones. En el segundo nivel dedicado a exposición,

las dos calles de circulación interior se cruzan formando 

un gran atrio con los niveles superiores, creando un solo

volumen de gran altura. En la calle mayor, la luz cenital

entra por una bóveda semicircular de vidrio, sustentada 

por un entramado metálico. En la calle transversal,

la iluminación natural se logra gracias a un lucernario

dentado de acero.

La estructura mixta va disminuyendo el número de

pilares de acero hasta la última planta de exposición,

en la cual, sobre dos pilares, descansa la cubierta de los

pabellones, formada por una malla espacial triangulada

constituida por barras y nudos que apoya sobre vigas tipo

Warren. El revestimiento de esta cubierta con chapa de

aluminio aligerado y una base inferior de chapa grecada

de acero microperforada y lacada posee entre los distintos

niveles de la cubierta lucernarios acristalados formados

por perfiles de aluminio lacado. La ausencia casi absoluta

de pilares en el último nivel de exposición acentúa el

sentido de ligereza de la cubierta.

En el diseño del Centro de Eventos se ha conjugado 

un complejo programa de usos con una arquitectura

espectacular, en la que destaca la cubierta del edificio,

una gran bóveda de vidrio con forma elipsoidal y

estructura metálica triangulada en una sola capa.

Su situación y características le convierten en un edificio

emblemático, icono de la nueva Feria Valencia, ideado

como complemento al cercano Pabellón 5. La malla 

de la cubierta está constituida por perfiles huecos 170.40 

y nudos de acero macizo de Ø 200. El sistema se completa

con la colocación de los vidrios dobles triangulares sobre

los perfiles (se apoyan sobre bandas elásticas) y la

colocación de unos discos de Ø 200 que fijan los vértices

de los triángulos. Las uniones entre vidrios se sellan

mediante cordones de silicona.

La obra finaliza con la inauguración de esta última fase,

que pone el colofón a seis años de trabajo y en palabras

del propio arquitecto deja a la Feria en una posición de

vanguardia, entre las cinco ferias más grandes de Europa,

con un recorrido suficiente para veinte años.

Sergio Baragaño Cachón

Una posición de vanguardia

España - 2006
Valencia

Ampliación del Recinto

Ferial de Valencia

Promotor

Feria Valencia

Arquitectos

Áreas Ingeniería y

Arquitectura S.L

José María Tomás Llavador

Constructora

FCC, Lubasa y Pavasal (fase 1)

ACS, Ferrovial y Ortiz (fase 2)

Estructura metálica

Valter (Pabellón 5 y Foro

Centro)

MC2 (Pabellones 1-4 y Centro

de  Eventos)

Superficie: 400 000 m2
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1 - Master plan.
2 - Estructura ligera de doble
malla espacial sin apoyos,
que cubre un espacio 
de 74 x 72 m.
3 - El Foro Centro.
4 - La bóveda de cristal 
del Centro de Eventos 
por la noche.
5 - Imagen aérea de la nueva
Feria de Valencia.
6 - Sección transversal.
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Bola de cristal

Ampliación de la estación    Para acoger el Tren de

Alta Velocidad (TGV), la estación de Estrasburgo prácticamente

dobla su superficie y organiza la confluencia de las redes de

transporte en varios niveles; tranvía en el subsuelo, autobús,

taxis y coches sobre la plaza, y pronto el tren ligero previsto

para 2008. Construida por los alemanes en 1883, la estación

de Estrasburgo, por su aspecto monumental, se adapta bien

a su transformación en intercambiador de transportes a escala

de una metrópolis regional ascendida a rango de capital

europea. Con una longitud de 120 metros y una anchura de

sólo 20 metros, el edificio de gres rosa tenía una capacidad

insuficiente para afrontar el tráfico generado por la llegada del

TGV, pasando de 40 000 a 60 000 viajeros/día. La organización

de la íntermodalidad requería una transformación en

profundidad del lugar. Finalmente, la plaza de 4 hectáreas

convertida a lo largo de las décadas en un área de asfalto

entregada al tráfico rodado, reclamaba una recalificación

urbana en forma de jardín público, como lo fue en su origen.

La creación de una gran vidriera añadida en el frente de la

estación, duplica la superficie y proporciona la funcionalidad

requerida en la galería de un intercambiador. De 150 metros

de longitud, esta construcción de metal y vidrio concentra

todas las circulaciones y organiza las correspondencias con el

tranvía y el aparcamiento situado bajo la plaza, gracias a 

dos amplias aberturas centrales que propagan la luz natural

en el sótano. Transparente, conserva la vista de la fachada

histórica que es literalmente sumergida en una burbuja de

estructuras arácnidas. Concebida conjuntamente por los

arquitectos e ingenieros de Arep y de RFR, esta construcción

de forma tórica retoma una solución geométrica ya

experimentada en la estación TGV de Avignon. La construcción

satisface las exigencias sísmicas de la zona mediante una

estructura autoportante, completamente independiente 

del edificio existente y desmontable. Muy sofisticada, la obra

ha sido objeto de un concurso europeo ganado por la

empresa alemana Seele.

De la misma curvatura, todos los arcos descansan en su

base sobre una viga de zuncho empotrada y en cabeza sobre

unos pilares ligeramente inclinados, colocados por delante de

la fachada histórica y articulados mediante rótulas. Los apoyos

son deslizantes en la base, a excepción del arco central que es

fijo. Este dispositivo evita la construcción de juntas de dilatación.

El pandeo de los arcos está solucionado por un sistema de

cables radiales unidos a una cartela central en acero inoxidable,

unida a su vez a la base del pilar mediante un tirante de

manera que asegura el tensionado de cada cercha así

constituida. El arriostramiento longitudinal está asegurado

mediante cruces de San Andrés realizadas con varillas de

acero prepintado, inmovilizando a la vez arcos y pilares, con

un punto fijo en el centro de la viga de zuncho. Cada arco es

un perfil armado formado por dos tubos redondos de 168 mm

de diámetro y un alma llena de 400 mm reducida en los

extremos. Realizado en tres o cuatro segmentos según la

longitud (40,5 m y 6t máximo), cada arco ha sido soldado in
situ sobre un útil y sometido a tensión antes de su elevación,

posicionamiento y tensado final tras un control técnico.

La viga zuncho de sección 250x350 mm está igualmente

compuesta de tramos curvados de 9 metros de largo mientras

que los pilares de 20 a 25 metros son de una sola pieza.

El control climático de este volumen orientado al sureste,

está en parte asegurado por el acristalamiento curvado en

caliente, formado de un vidrio laminado de baja emisividad y

equipado de una serigrafía progresiva en cumbrera, blanca al

exterior, negra al interior. La conexión al edificio existente se

efectúa en la parte posterior, mediante un plano de vidrio

suspendido por encima del remate de coronación de piedra y

equipado con un peto sobre la vertical del canalón. Este faldón

integra los elementos móviles de ventilación y exutorios.

Inacabada en el momento de la puesta en servicio del TGV

a causa de los detalles de acabado, esta burbuja climatizada

renueva la imagen de la estación convertida en intercambiador

de transporte, englobando el monumento de gres rosa bajo

una vidriera moldeada cuya definición geométrica y técnica

prolonga la gran tradición de la arquitectura ferroviaria:

¿pompa de jabón, crisálida o bola de cristal? Cae la nieve...

François Lamarre

France - 2007
Estrasburgo

Reestructuración de la

estación en

intercambiador de

transportes

Propiedad/Promotor

Sociedad Nacional de los

Ferrocarriles Franceses SNCF

Proyecto y dirección de obra

Arep, architecture et

ingénierie (Jean-Marie

Duthilleul, Etienne Tricaud,

François Bonnefille,

arquitectos, con François

Lagrange, jefe de proyecto,

y Didier Sinturel,

seguimiento en obra)

Oficinas técnicas asociadas

RFR (estructura) y Transsolar

(estudios climáticos)

Estructura metálica

Seele

1 - Perspectiva de la galería.
2 - Planta y proyecto de la
plaza.
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3 - Colocación de los primeros
arcos.
4 - Alzado frontal y planta.
5 - Base de arco sobre apoyo
deslizante.
6 - El volumen definido por la
estructura.
7 - Cables radiales, tirantes 
y cartelas centrales en acero
inoxidable.
8 - Sección por un arco

a - Arco de perfil armado
constituido por 2 tubos 
Ø 168 mm y alma 
de 400 mm
b - Cable radial de acero
inoxidable Ø 24 mm
c - Cartela central de
acero inoxidable
d - Tirante de cable en
acero inoxidable Ø 32 mm
e - Tubo Ø 273 mm
f - Base con rótula sobre
apoyo deslizante.
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Tipología Inaugurada a mediados de marzo 
y poseedora del nuevo record del mundo de
velocidad sobre raíles, la línea ferroviaria de gran
velocidad del este de Francia (LGV Este), totaliza
406 km de nuevas vías hasta Vendenheim,
en el Bajo Rhin. El primer tramo hoy ya realizado y
puesto en explotación comercial desde junio 2007,
cuenta con 300 km y 44 km de conexiones a la red
existente. Sobre esta línea, recorrida a 320 km/h,
todos los puentes de grandes luces tienen tableros
mixtos de acero-hormigón.

Catorce viaductos aseguran así los principales
saltos (autopistas, valles, canales...) con estructuras
de vigas laterales, dobles y cuádruples. La más alta
de estas obras es una estructura de doble cajón.
Las que tienen una luz inferior a 30 metros, recurren
a la técnica de perfiles reforzados. Representan una
longitud total de 5791 metros para 27 000 toneladas
de acero fabricadas; un peso a sumar con las 
78 000 toneladas de 1300 km de raíles y a las 
7000 toneladas de los 14 000 postes de catenaria
utilizados en el trayecto. Los cuatro puentes
presentados a continuación ilustran los cinco tipos
de estructuras utilizadas por la Red Ferroviaria 
de Francia en esta línea, conciliando prestación,
economía e integración paisajística.

Resumen realizado a partir del Boletín de Puentes Metálicos
n º 24, Otua 2007, bajo la dirección de Gérard Lebailly,
Red Ferroviaria de Francia.

Viaductos LGV Este
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Vigas laterales    Entre Reims y Sainte- Menehould,

la LGV Este salva por dos veces la autopista A4 sobre los

municipios de Billy-le-Grand y Bussy-le-Château, en la

Marne. La proximidad de los tramos y la similitud de sus

configuraciones llevaron a realizar dos obras similares,

atravesando la autopista en dos vanos, con pendientes 

del 0,3% y 1%, recorridas a 350km/h. El sesgo muy

pronunciado de los pasos, respectivamente de 29 y 23 grados,

y la influencia de la autopista ampliada a 2 x 3 vías,

han definido las luces de 91,50 metros y 99,20 metros,

con unos estribos alineados con los arcenes y con las pilas

colocadas sobre la mediana central de la autopista en la

vertical de las vigas laterales.

Por razones económicas y de integración paisajística, la

elección se centró en una tipología estructural

hiperestática compuesta por vigas laterales de alma llena

y canto uniforme, unidas entre ellas por viguetas

transversales embebidas en 80 centímetros de hormigón

(tipo RaPL). Las vigas laterales son armadas de sección en “I”

con cantos constantes de 4 metros en Billy y 4,40 metros

en Bussy, y con unas alas de una anchura constante de 

80 centímetros. Realizada en chapa gruesa de 20, 25 o 30 mm

de acero calidad S355, el alma de las vigas está reforzada

por rigidizadores verticales cada 2,25 metros.

Las viguetas transversales son perfiles HEM 650

dispuestos cada metro y unidos a las vigas laterales

mediante cartelas o “muñones” soldados en taller.

El ancho de la plataforma es de 10,56 metros. Las partes

extremas de los tableros presentan longitudes

determinadas debido a las desviaciones, siendo

respectivamente de 29,79 metros en Billy y de 38,39 metros

en Bussy. Los aparatos de apoyo son a base de bandas 

de elastómero. Las operaciones de lanzamiento de la

estructura metálica se efectuaron sin cortar la autopista.

Francia - 2004
Viaductos de Billy 

y de Bussy (Marne)

Propiedad/Promotor

RFF

Proyecto y dirección de obra

Tractebel Development

Ingeniería

Coyne y Bellier

Arquitecto

Charles Lavigne

Empresa constructora

Grupo Rabot Dutilleul

Estructura metálica

Baudin-Chateauneuf 

y Berthold para Billy,

Cimolai para Bussy

Viaductos de Billy-le-Grand 
y de Bussy-le-Château 
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Francia - 2005
Viaducto del canal del

Mosela

Propiedad/Promotor

RFF

Proyecto y dirección de obra

Scetauroute, SNCF - Arcadis

Arquitecto

Alain Spielmann

Empresa constructora

Eiffage TP, Demathieu y Bard

Estructura metálica

Baudin-Chateauneuf, Eiffel

Viguetas embebidas y tablero de cuatro vigas
Situado en una zona especialmente saturada del valle del

Mosela, el viaducto atraviesa en dos obras distintas,

una sucesión de obstáculos variados: la carretera

secundaria 952, la línea ferroviaria existente (“Métrolor”

Metz-Nancy, 3 vías), el canal del Mosela (con un gálibo 

de navegación de 47 x 7m) y la zona inundable al borde

del Mosela. Constituye, de hecho, un nudo ferroviario en la

intersección de la red, con una estación (Lorraine-Vandières)

situada bajo el tablero que pasa, consecuentemente,

de 2 a 4 vías y conforma los andenes, variando su anchura

de 19,80 metros a 26,13 metros.

El paso se compone de una obra mixta con cuatro vigas

de 191 metros de luz sobre el canal, en prolongación de un

tablero de viguetas embebidas de 161,75 metros sobre el

resto de las vías y la zona inundable. Estas dos obras

disponen de un pilar común en su confluencia, lugar en el

que está situada la estación, y presenta una desviación

media de 46 grados. La obra de viguetas embebidas se

descompone en dos tableros: el primero de dos tramos

desiguales (19,80 m y 23,25m) y el segundo de cinco

tramos iguales de 23,25 metros. De un espesor de 

1,15 metros, estos tableros mixtos están constituidos 

por dieciséis HEA 1000 (acero S355) para una esbeltez 

de 1/25. Separados 74 centímetros y fijados con tirantes

por pares antes del montaje, estos perfiles descansan

sobre pórticos rectangulares de hormigón pretensado.

El viaducto sobre el canal se compone de un tablero

con cuatro vigas metálicas  que descansa sobre tres pares

de pilas y estribos de hormigón. Las vigas son armadas de

3,55 metros de canto conectadas por diafragmas cada

11,20 metros (acero S355). Realizadas en taller y llevadas a

obra en transportes especiales, tienen una luz máxima de

52 metros. Las 1300 toneladas de la estructura metálica

descansan sobre apoyos fijos en un punto y sobre apoyos

deslizantes en la cabeza del resto de pilares y sobre 

los estribos. La losa superior es de hormigón armado 

de 35 centímetros de espesor, vertida sobre unas prelosas

pretensadas y recubierta de una capa bituminosa

impermeable y un relleno.

Viaducto del canal del Mosela
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Francia - 2005
Viaducto del Mosela

Propiedad/Promotor

RFF

Proyecto y dirección de obra:

Scetauroute, SNCF – Arcadis

Arquitecto

Alain Spielmann

Empresa constructora

Eiffage TP, Demathieu y Bard

Estructura metálica

Eiffel, Baudin-Chateauneuf

Estructura de doble viga mixta    El viaducto sobre

el Mosela es el puente más largo de la LGV Este,

atravesando 1510 metros en veintiocho tramos de los

cuales el más largo de 75 metros de luz, se sitúa sobre el

Mosela. Repartido en cinco tableros independientes para

respetar los criterios de dilatación, presenta en planta un

trazado rectilíneo seguido del inicio de una curva de radio

constante de 8300 metros y una pendiente de 0,7%.

La estructura, de tipología de doble viga mixta, alinea

vigas metálicas con canto fijo de 3,90 metros en todos 

los tramos, a excepción del tramo de 75 metros sobre el

Mosela que varía hasta los 5,40 metros en la vertical 

de las pilas. Realizadas en taller en tramos de 30 metros

de longitud y puestas en obra por medio de transportes

especiales, estas vigas armadas están unidas entre sí por

elementos transversales o diafragmas cada 11,20 metros.

Dos losas colaborantes completan esta estructura

mixta. De una anchura útil de 12,30 metros, la losa superior

de hormigón armado, de 35 centímetros de espesor,

es vertida sobre unas prelosas pretensadas de 8 centímetros

de espesor y solidarizada a las vigas por medio de

conectadores Nelson. La losa inferior, que asegura la

transmisión de los esfuerzos de torsión debidos a los

efectos dinámicos de los trenes, está constituida por losas

de hormigón armado prefabricadas de 15 centímetros de

espesor encajadas sobre las alas de las vigas. Este armazón

metálico, que totaliza 6600 toneladas, descansa sobre pilas

huecas de forma elíptica ensanchadas en cabeza,

a excepción de las pilas P8 y P9 que balizan el Mosela y que

son de forma piramidal y macizas. Las cabezas macizas,

de 3,50 metros de altura, tienen una boca de hombre para

labores de mantenimiento de las pilas. Esta estructura 

ha sido montada en 28 meses en fases sucesivas de

lanzamiento y empuje, cuidando de no impactar el flujo

hidráulico de este territorio, parcialmente inundable.

Viaducto del Mosela



©
 R

FF

© L. Rothan/CAPA/RFF

23Europ’A julio 2007

Tablero de doble cajón    Situado en el parque natural

regional de Lorena, el viaducto de Jaulny, en Meurthe y el

Mosela, es el único puente de la línea LGV Este que ha sido

objeto de un concurso de diseño y obra. La arquitectura y la

integración paisajística, al igual que la optimización de los

materiales y de los métodos de construcción, eran los

principales objetivos de este concurso organizado en dos

fases. Este puente excepcional atraviesa el valle de Rupt de
Mad sobre 478,70 metros de longitud según un trazado

curvo de radio constante (6 667 m) y una rampa de 0,45%.

El paso se efectúa en siete tramos de los que cuatro son de

73,80 metros, imponiendo la integración paisajística las

grandes luces y la economía, la repetición de los tramos.

El tablero es una estructura mixta de doble cajón,

dotada de una losa de 40 centímetros de espesor vertida

sobre prelosas y conectada a ambos cajones. De sección

trapezoidal, los cajones metálicos tienen una altura

constante de 3,60 metros, compatible con el gálibo

convencional de carreteras. Cada uno está constituido por

20 tramos, de longitudes variables (de 17m a 28 m),

realizados en taller y montados en obra, con unos

diafragmas interiores dispuestos cada 4,10 metros, almas

verticales rigidizadas con pletinas y alas con artesas.

Su sección preserva un paso de hombre en toda su longitud.

Los dos cajones únicamente están fijados con tirantes 

en sus apoyos. De 12,30 metros de ancho, la plataforma

ferroviaria está equipada en los bordes con parapetos 

en voladizo, realizados sobre cimbras correderas.

Este doble armazón de acero de 3 000 toneladas

descansa sobre fustes elípticos de hormigón armado 

de 9 metros de ancho y 40 centímetros de espesor,

con un punto fijo en la pila P6 de forma que se respetan

los criterios de dilatación de la línea. Consecuentemente,

esta pila está reforzada, y es la más alta rozando los 

50 metros de altura. El tablero ha sido lanzado por empuje,

con patines de deslizamiento en el alma interior de los

cajones. Para su dimensionado, la obra ha sido sometida 

a análisis dinámicos con el paso de convoyes ferroviarios 

a la velocidad de referencia (350 km/h).

Viaducto de Jaulny 

Francia - 2004
Viaducto de Jaulny

(Meurthe-et-Moselle)

Propiedad/Promotor

RFF

Coordinación

Scetauroute

Grupo ganador

Eiffage TP (empresa

principal), Victor Buyck Steel

Construction,

Fabrice Neel y Brigit de Kosmi

(arquitectos),

Claire Alliod (paisajista),

Setec TPI (ingeniería)
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Ampliación de la estación    Instalada sobre la

meseta de Saint-Charles, a cuarenta metros sobre el nivel

del mar, la estación terminal de Marsella domina en

balcón sobre la ciudad, unida a los antiguos barrios por

una escalera monumental construida en 1930 y una

carrtera acondicionada en los años 80. La renovación 

de la estación impuesta por la llegada del Tren de Alta

Velocidad (en 2001) permite romper este insuperable

aislamiento rediseñando los accesos en favor de una

ampliación lateral que recoge la pendiente. Por su impacto

urbano, esta reestructuración se inscribe en el marco 

del “Euroméditerranée”, amplia operación de ordenación

urbanística con influencia sobre 300 hectáreas desde 

el puerto de la Joliette hasta la estación de Saint-Charles 

a través de diferentes barrios o “pueblos” de Marsella.

Levantado por encima de las vías de ferrocarril, el antiguo

vestíbulo se desdobla ahora en un ala perpendicular 

que prolonga el frontón histórico de la estación con una

columnata de piedra. De 160 metros de longitud y 40 de

ancho, esta nueva ala implantada sobre un zócalo utilizado

como aparcamiento, se establece al nivel del antiguo

vestíbulo y los andenes, que ocupan la parte trasera.

Unos 400 aparcamientos están repartidos en tres niveles y

los comercios se instalan en gran número (1 900 m2) en el

nuevo vestíbulo Honnorat y en la fachada del zócalo,

a lo largo de la calle en pendiente. Por este apéndice

extendido, la estación entra en contacto con la universidad 

y recobra el espíritu urbano en el cruce de Nedelec,

articulación con los barrios del norte. Así ampliada y con

una potente componente comercial, la estación encuentra

los espacios de acogida de los que carecía y se constituye 

en centro de servicios tanto para los viajeros como para 

los numerosos estudiantes y empleados de la zona.

Con un amplio volumen acristalado, el vestíbulo Honnorat

prolonga la composición englobando el pabellón oeste

(convertido en sala de espera) y una parte del edificio circular

de la dirección regional de la SNCF (Sociedad Nacional de

Ferrocarriles Franceses). Sencillo en su principio estructural,

este vestíbulo metálico está dividido longitudinalmente 

en tramos independientes por juntas de dilatación.

Las principales solicitaciones actuantes sobre la estructura

están vinculadas al viento (mistral), muy presente en Marsella,

con 2150 N/m2 de presión extrema. Más excepcional, la nieve

es tenida en cuenta con una sobrecarga en cubierta 

de 100 kg/m2. La otra premisa importante es de carácter

climático, con una fachada principal orientada a sudoeste.

Colocada a poca distancia por delante de la fachada de

vidrio, la columnata hace la función de parasol a la vez que

sirve de apoyo a las vigas armadas de la cubierta realzada

por un lucernario. Los esfuerzos están concentrados

fundamentalmente en la cabeza de las columnas, realizadas

con piedra postesada y de sección esbelta. Los bloques de
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Francia - 2007
Marsella

Ampliación y

reestructuración de la

estación Saint-Charles

Propiedad/Promotor

Sociedad Nacional de

Ferrocarriles Franceses

(SNCF)

Proyecto y direción de obra

Arep, arquitectura 

e ingeniería 

(Jean-Marie Duthilleul,

Etienne Tricaud, François

Bonnefille, arquitectos,

con Daniel Claris,

Armelle Fabri,

jefe de proyecto,

y Thierry Catoliquot,

supervisor de obra)

Oficinas Técnicas asociadas

Setec (estudios),

Sidf (realización)

Construcción metálica 

y fachadas

Viry

3 - Perspectiva de la estación
Saint-Charles ampliada 
y reestructurada.

1 - Columnata de 160 m 
de longitud en la fachada 
del vestíbulo Honnorat.
2 - El volumen interior 
del vestíbulo en obras.
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4 - Cabezas de los pilares
exteriores postesados.
5 - Colocación de los bloques
de piedra y los cables de
postesado.
6 - Base de pilares.
7 - Arriostramiento 
en fachada norte.

8 - Plano de situación.
9 - Pilar interior atirantado 
y apuntalado.
10 - Fachada norte, lado 
de la carretera.
11 - Cabeza de pilar
atirantado y apuntalado con
junta de dilatación en la viga.

piedra de Lens (Gard) están atravesados en su interior 

por cables de postesado que conectan la pieza de coronación

en chapa armada de 25 mm con el macizo de hormigón 

de la base con el fin de paliar la rotación de la cabeza 

y la deformación de la columna. Las fijaciones del

acristalamiento dispuesto en retranqueo están calculadas

teniendo en cuenta los desplazamientos exigidos. Dentro 

del vestíbulo, dos filas de pilares principales soportan la

cubierta bajo las vigas longitudinales. Optimizados en su

sección (diámetro 323 mm), estos pilares en tubo redondo

están atirantados en dos direcciones para evitar todo riesgo

de pandeo, admitiendo hasta 80 toneladas en compresión.

Algunos de ellos están apuntalados debido al viento,

lo mismo que en la fachada norte un pilar de cada ocho está

equipado con arriostramientos tubulares para contrarrestar

la exposición al mistral.

Capaz de ser evacuada en diez minutos (1 persona/m2),

el vestíbulo ofrece una estabilidad al fuego de 30 minutos

garantizada por el masividad de los elementos de la

estructura, con una pintura intumescente limitada

únicamente plano de la cubierta. El bienestar climático 

está asegurado por una ventilación natural, con aperturas

apropiadas, reemplazada en verano por un sistema de

vaporización suspendido a 7 metros de altura en el vestíbulo.

François Lamarre
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12 - Forjado metálico
ajustado alrededor 
del edificio existente de la
Dirección regional de la SNCF.

13 - Sección transversal 
por el ala nueva.
14 - Alzado de la fachada
principal.
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Estación de tren    Olivos y cultivos con edificaciones

dispersas a su alrededor rodean el enclave de la nueva

estación de tren en Antequera - Santa Ana (Málaga) que

forma parte de la línea de Alta Velocidad Madrid –

Córdoba – Málaga. Nos encontramos en un lugar sin

referencias arquitectónicas directas, lo que planteó un

edificio a modo de accidente en el terreno. La imagen de la

estación con sus cubiertas ondulantes generadas a partir

de un pliegue del terreno, integra en el lugar la terminal 

y un aparcamiento en superficie para 300 automóviles.

La estación está configurada por cinco vías de ancho

internacional y dos andenes de 400 m de longitud, así

como por dos vías de ancho ibérico y un andén de 240 m.

Los tres andenes cuentan con marquesinas que son parte

de la idea inicial del proyecto y siguen el juego de cubiertas

de la propuesta. Todos aquellos que accedan por automóvil

percibirán un edificio de 13m de altura que nace del terreno

mientras que los viajeros que accedan desde los andenes

percibirán un edificio de 5 m de altura oculto por el

terraplén de las vías. Una vez en el interior, todos participan

del espacio central sometido a sus cubiertas curvas.

Este ambiente interior, con abundante iluminación natural

difuminada y ocultación parcial del exterior, consigue la

atmósfera sosegada tan necesaria durante las esperas.

Con el fin de evitar complicar el volumen principal de la

estación así como para diferenciar los usos, se constituyó

el patio Norte, delimitado mediante una pastilla de

servicios donde se ubicaron aljibes y bombas cuyas

vibraciones, ruidos y tamaño no eran compatibles con la

estación. El patio Norte está ajardinado con vegetación

autóctona de bajo mantenimiento.

El edificio de viajeros está situado siete metros por

debajo de los andenes a los que se accede por medios 

de elevación mecánicos. Tiene una superficie de 3500 m2

repartidos en dos plantas. El vestíbulo principal, venta de

billetes, cafetería, locales comerciales y accesos a andenes

se localizan todos en planta baja. En planta primera se

sitúan las oficinas internas de la estación y cuarto de

control, así como un cuarto técnico de aire acondicionado.

La diferencia de cota entre el acceso y los andenes genera

un gran muro de contención junto a la formación de vías.

Con el fin de contrastar dicha contención con las

superficies metálicas de la cubierta y el vidrio translúcido

de la fachada, ésta se revestirá de lajas de pizarra con un

marcado despiece horizontal. Este carácter pétreo enraiza

aún más el proyecto en el terreno.

La estructura de la estación es metálica, resolviéndose

la cubierta mediante vigas cajón de 400 x 500 mm 

y 500 x 300 mm. curvadas y sustentadas por pilares

inclinados de acero de diámetro 300 mm. Los pilares están

pintados previo granallado, método que prepara las

superficies eliminando toda impureza, como óxidos 

Alta velocidad entre olivos
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España - 2007
Antequera (Málaga)

Estación de tren

Antequera – Santa Ana

Promotor

Adif

Arquitectos

L35 Arquitectos (Tristan

López-Chicheri, José Luis

Querol, Alejandro Lorca,

Stefano Melgrati)

Dirección de obra

Tifsa

Constructora

Ute – Copisa - Heliopol

Estructura metálica

Idesteel

1 - La estación por la noche.
2 - La sala de acceso a los
trenes.
3 - Plano de conjunto.
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o grasas, que perjudique al pintado posterior. Sus bases

están ancladas a unas zapatas separadas 12 metros entre

sí. Sobre esta estructura principal, con una luz máxima 

de 4,20 metros, se dispone una chapa colaborante 

de canto 106 mm. a la que se atornilla un tablero hidrófugo 

de 19 mm. Por último, la cubierta se remata con planchas

de zinc de ancho 600 mm.

El centro de viajeros se plantea con una estructura de

acero con una cadencia inferior sustentada por pilares

HEB. El cerramiento general de la estación es un muro

cortina, modulado a partir de una trama de 2 x 1 metros.

La decoración interior está basada en paneles realizados

con tablones chapados de cerezo, con la intención de dar

un aire más cálido al vestíbulo de la estación.

El estudio L35 arquitectos, que próximamente abrirán

oficina en París, fueron los encargados de realizar 

el proyecto de la nueva estación, que está llamado 

a convertirse en un gran centro distribuidor del tráfico 

en la zona sur de la península.

Sergio Baragaño Cachón

4 - Vista general 
en los campos.
5 - El acceso a los andenes.
6 - Los pilares de acero
ancladas a unas zapatas
separadas 12 metros.
7 - La estación entre 
los olivos.
8 - Sección

a - Viga cajon 
400 x 300 x 10
b - Estructura de tubo
descolgada de vigas
principales + tramex
galvanizado + malla
metal estriado prelacado
c - Pilar metálico Ø 300
d - Vidrio isolar
e - Hoja laminada zinc
+ rastrel de madera 
+ lamina VM zinc
f - Panel aglomerado
hidrofugo 22mm
g - Chapa colaborante
ACL-106 + poliuretano
proyectado 50mm

h - Estructura secundaria
perfiles L 100.60.40 y 
T 100.50
i - Falso techo de tablero
compacto con resinas
fenólicas 6mm.
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Puentes ferroviarios    El plan de infraestructuras

ferroviarias desarrollado por el Ministerio de Fomento

incluye la construcción de más de 4000 km de líneas 

de alta velocidad (LAV), de los que el 7% serán puentes,

en un período de quince años.

Dos puentes de diseño innovador entrarán en servicio

próximamente en la LAV que une Madrid, Barcelona 

y la frontera francesa (Perpiñan), a lo largo de 810 km:

el Puente de Llinars y el Puente de Sant Boi. Las exigencias

de la propiedad ADIF (Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias) fueron las siguientes:

- los dos puentes cruzan infraestructuras existentes,

por lo que no se permiten interrupciones de tráfico durante

la construcción,

- el gálibo del puente sobre la carretera debe ser

estricto (5,5 m) y el canto del tablero lo menor posible,

- los puentes son muy visibles, por lo que la estética

debe ser muy cuidada e innovadora.

Con estos requisitos la solución elegida consiste en un

tablero mixto de acero-hormigón de 1,45 metro de canto,

suspendido mediante dos planos de tirantes de directriz

curva. Una solución innovadora en las LAV españolas.

El comportamiento estructural es el de una viga continua

de canto variable con tablero inferior. En la zona sobre las

pilas, el momento negativo se convierte en una tracción

sobre el tirante y una compresión sobre la viga

longitudinal. Los modelos numéricos confirman 

un excelente comportamiento dinámico, incluso para

velocidades próximas a 400 km/h.

Ambos puentes son similares en cuanto a diseño 

y funcionamiento:

- el puente de Llinars es muy esviado, tiene 574 metros

de longitud, con dos partes diferenciadas: la que cruza

sobre la autopista, es una estructura continua mixta

acero-hormigón de luces 45 + 71 + 75 + 71 + 45 metros,

la segunda está formada por un tablero de hormigón

postesado, con luces de 48 metros;

- el puente de Sant Boi tiene 870 metros de longitud,

con dos partes diferenciadas: un tablero mixto de acero-

hormigón con luces de 44 + 63 + 63 + 63 + 63 + 44 metros

que cruza diversas infraestructuras y un segundo tramo

sobre el río Llobregat con un tablero de sección tipo artesa

de hormigón pretensado con luces de 50 metros.

Los tableros son mixtos, de 17 metros de ancho total 

y 14 metros de ancho útil, y consisten en una serie 

de vigas transversales de sección I, soldadas a las vigas

longitudinales con una unión articulada y conectadas

superiormente a una losa de hormigón armado. La losa 

se construye una vez lanzada la estructura metálica sobre

una chapa de acero grecada.

Las vigas longitudinales, formadas por chapas

rigidizadas interiormente, presentan una sección cajón.

Dos puentes para el AVE
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Lanzamiento

ALE-LASTRA

Peso total estructura:

2 800 toneladas

Calidad acero: S355-J2G3

1 - El puente de Llinars en obras.
2 - 3 - El tablero con una
chapa de acero grecada.
4 - Tirantes formados por
chapa de acero de directriz
curva.
5 - Las vigas longitudinales
con sección cajón.
6 - 7 - Secciones transversal 
y longitudinal.

España - 2007
Puente de Llinars 

en el AVE

Sobre autopista AP-7,

a 45 km de Barcelona

Promotor

ADIF, Ministerio de Fomento

Proyecto de la estructura

PEDELTA

Dirección de obra

ADIF

Constructor

Constructora Hispánica

Estructura metálica

URSSA
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Estas vigas se suspenden con tirantes formados por

chapa de acero de directriz curva, con radio de curvatura

superior a 45 metros por motivos estéticos. Los tirantes de

cada vano se unen en la coronación de los pilonos,

formados por una viga cajón de chapas rigidizadas y gran

altura.

Las piezas de acero del puente han sido fabricadas 

en taller y transportadas en conjuntos de gran tamaño,

ensambladas en obra y posteriormente lanzadas.

Genaro Seoane

España - 2007
Puente de Sant Boi en el

AVE

15 km al sur de Barcelona,

junto al aeropuerto

Promotor

ADIF, Ministerio de Fomento

Proyecto de la estructura

PEDELTA

Dirección de obra

ADIF

Constructor

ACCIONA

Estructura metálica

Talleres Torrejón

Peso total estructura:

2 637 toneladas

Calidad acero: S355-J2G3

5 - 6 - El puente de Sant Boi
con un tablero mixto acero-
hormigón.
7 - Las vigas transversales de
sección I, soldadas a las vigas
longitudinales.
8 - El tablero con la chapa 
de acero grecada.
9 - Los tirantes de cada vano
unidos en la coronación de
los pilonos, formados por una
viga cajón.
10 -11 - Secciones transversal
y longitudinal.
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Arpa de luz

Estación Euro Lieja TGV    Inmensa onda de cristal 

y acero levantada al pie de la colina de Cointe, la nueva

estación de Lieja-Guillemins estará terminada para final de

2008 después de más de siete años de obras en un recinto

en funcionamiento. Además de la reorganización de los

accesos por ambos lados para ofrecer una entrada 

desde el centro de la ciudad (barrio de Guillemins) y otra

desde la colina, directamente por la autopista, la organización

de la estación fue revisada en profundidad, desde el conjunto

de las infraestructuras ferroviarias hasta los edificios

administrativos. Muy visible en el paisaje liejés y nueva

referencia para la ciudad, la espectacular bóveda constituye

la parte visible de la obra, refrendo de la alta velocidad 

y de su diseñador apasionado de las estructuras, Santiago

Calatrava. Sin fachada en el sentido clásico del término,

este armazón metálico realiza la unión entre los barrios de

Guillemins y Cointe transfiriendo a la estación su identidad.

De 200 metros de longitud y 35 metros de altura, la bóveda

principal está constituida por 39 arcos de acero dispuestos

en planos verticales paralelos a los andenes y equidistantes 

2 metros aproximadamente. Esta división regular a gran escala

es uno de los motivos favoritos del ingeniero-arquitecto,

utilizando la difracción de la luz como fuente de una gran

poesía. Los arcos apoyan sobre dos vigas formando pasarelas,

dispuestas transversalmente a los andenes y sostenidas 

por cuatrípodes metálicos. Dos marquesinas completan la

estructura. Comúnmente llamadas “gorros”, están situadas

una en el lado ciudad (45 metros), la otra en el lado colina 

(38 metros), y sirven de refugio a los viajeros.

Encargada la ingeniería a la oficina de proyectos Greisch,

todos los comportamientos de la estructura en materia 

de deformación y estabilidad han sido comprobados en el

túnel de viento. La obligación del mantenimiento en servicio

de la estación existente durante la obra condujo a utilizar 

la técnica del empuje para la colocación de los arcos 

de la bóveda en la vertical de los andenes. Numerosas

operaciones de este tipo se efectuaron sobre los arcos,

empujando con gatos hidráulicos sobre apoyos

provisionales con el fin de realizar, poco a poco, la estructura

diseñada. El montaje de las marquesinas se ha hecho a

partir de torres de apuntalamiento ordinarias. La colocación

del acristalamiento, que totaliza una superficie aproximada

de 33 000 m2, se efectuará después de la fijación 

de la estructura a sus apoyos definitivos. En total, la obra

metálica habrá necesitado de 10 000 toneladas de acero.

Pero más que su tonelaje, su verdadera cualidad reside 

en su ligereza y elegancia, dos virtudes que se deben aquí

tanto a la arquitectura como a la ingeniería y recuerdan 

que las estaciones, siempre, y en particular en las que

domina el metal, permitieron grandes avances en materia

de construcción.

Florence Accorsi

Bélgica - 2007
Lieja

Estación de Lieja-

Guillemins

Propiedad/Promotor

SNCB (Sociedad Nacional 

de los Ferrocarriles Belgas)

Dirección de obra

Euro Liège TGV

Arquitecto

Santiago Calatrava

Oficina técnica para la

estructura

Bureau Greisch

Estructura metálica

Elaborados Metalicos (Emesa)

Cubierta acristalada

Portal - Laubeuf

1 - La bóveda en construcción.
2 - Secciones de partida.
3 - En el corazón de las
estructuras.
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4 - Vista general de la obra
con la estación en
funcionamiento.
5 - Vista desde la colina 
de Cointe.
6 - Plano de la nueva estación
con la cubierta acristalada 
y las marquesinas sobre 
los andenes.
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7 - Los primeros arcos 
de la bóveda colocados para
el empuje.
8 - Vista general.
9 - La estación en
funcionamiento.
10 - Maqueta del conjunto.
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11 - 12 - La marquesina 
en obra ( junio de 2007).
13 - La estructura de la
marquesina.
14 - 15 - Alzados transversal 
y longitudinal.
16 - El volumen incipiente 
de la nueva estación.
17 - Vista nocturna de la obra
con actividad.
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Cubrición de las vías    Estación de primera categoría

de la red ferroviaria belga, la terminal de Leuven (Lovaina) en

la región flamenca resurge modernizada y cubierta como

resultado de un largo periodo de obras llevado a cabo sin otro

obstáculo al normal funcionamiento que la neutralización

sucesiva de las vías. Este proyecto global de renovación que

pretende reducir las influencias ferroviarias y urbanizar los

accesos así liberados, se traduce en una amplia cubierta

colocada encima de las vías y la reorganización de los andenes.

La importancia simbólica del edificio de la estación justificó,

para esta realización, la convocatoria de un concurso

internacional en dos fases, disputado al final entre seis

competidores de renombre entre los que estaban Grimshaw,

Rogers, Calatrava … Declarada ganadora en abril de 2000,

la agencia bruselense Samyn & Partners diseñó una cubierta 

a la escala de la estación y de los edificios vecinos que expresa

y realiza el enlace entre el centro urbano y el suburbio del otro

lado de las vías. Funcionalmente, la composición busca ofrecer

un máximo de comodidad a los viajeros: protección contra el

viento y la lluvia, luminosidad, legibilidad y absorción acústica.

En su concepción, la construcción tiende hacia una utilización

óptima de los materiales con una estructura que presenta un

peso propio mínimo, y una facilidad de montaje, desmontaje 

y reciclaje conforme a la exigencia ecologista buscada.

La estructura principal de la cubierta está constituida por

veinte arcos desplegados en cuatro filas sobre los cinco

andenes de la estación. Descansa en 25 pilares piramidales

compuestos por cuatro tubos sobre los andenes centrales y

por tres tubos sobre los andenes laterales, inclinados con arreglo

a las cargas asimétricas transmitidas. Estas columnas se unen

a 7,13 metros por encima de los raíles y reciben los soportes de

los cables fuertemente tensionados para fijarlos en cabeza.

Una columna de cada dos también se destina para la bajada

de las aguas pluviales. Este tipo de apoyos está situado en la

intersección de dos filas con los cinco ejes perpendiculares,

estando el conjunto colocado sobre el eje de simetría de la

estación existente. Los ejes transversales marcados por la

separación de los soportes de los cables definen cuatro vanos

entre los que están los dos centrales de 39 metros, coincidentes

con la longitud del edificio, y los dos exteriores de 52 metros

que extienden el campo de influencia. Los ejes longitudinales

han sido fijados por la separación de las vías, distantes 

14,54 metros. Las veinte arcadas parabólicas están en realidad

formadas por una pareja de arcos que enmarcan unas cristaleras

lenticulares en la vertical de los andenes. Cada arco está formado

por perfiles HEA cortados y curvados en taller. Conectados entre

ellos cada 3,25 metros para proporcionarles rigidez lateral, estos

arcos absorben fácilmente los movimientos térmicos (dilatación

y contracción) debido a las condiciones climáticas.Así desprovista

de tensores suplementarios, la estructura presenta una gran

escasez de material, realizada exclusivamente a partir de perfiles,

tubos y chapas soldadas, sin ninguna pieza mecanizada.

Cápsulas ferroviarias

Europ’A julio 2007



2

© Ph. Samyn and Partners, architects and engineers

3
© Projet : Ph. Samyn and Partners/Photo : A. Fernandez

43Europ’A julio 2007

La cubierta parabólica que atraviesa transversalmente el

espacio entre los arcos prolonga esta búsqueda de ligereza

por medio de una estructura optimizada. Realizada en chapa

de acero perfilada, se eleva en dieciseis ondas a la misma

altura en los dos diferentes vanos por encima de las vías.

Estas chapas perfiladas están igualmente perforadas (30 %)

por razones acústicas y contienen un aislante comprimido

entre estos perfiles y las bandas de aluminio que revisten

exteriormente la cubierta para prevenir la condensación.

En los extremos, marquesinas curvadas prolongan la

cubierta con el fin de mejorar las prestaciones aerodinámicas

y acústicas. Estas "uñas" en metal extruído atenúan

sensiblemente las turbulencias generadas por el paso de los

trenes o por el viento que penetra (efecto Venturi) sin

perjudicar la luminosidad. Estanca al agua pero permeable 

al aire, esta cubierta de 15 000 m2 superpuesta a las vías se

percibe como otras tantas cápsulas delicadas y ligeras de las

que los hilos de seda son extraídos con el cruce de los trenes.

François Lamarre

Bélgica - 2007
Leuven (Lovaina)

Reestructuración 

de la estación

Propiedad/Promotor

Sociedad Nacional de los

Ferrocarriles Belgas (SNCB)

NMBS-Holding Directie

Patrimonium

Proyecto y dirección de obra

Philippe Samyn and Partners,

arquitectura e ingeniería

Estructura metálica

Van Laere-ANMECO

Cubiertas acristaladas

Baeck & Jansen

1 - Obra con la estación
funcionando.
2 - La estructura y las chapas
perfiladas de acero
perforadas de la cubierta.

3 - Maqueta de la cubierta
con dieciséis módulos
enlazados transversalmente.
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4 - La cubierta en obras 
por encima de las vías.
5 - Plano de situación 
de la estación entre el centro
de la ciudad y el suburbio 
de Kessel-Lo.

8 - Sección transversal sobre
los cuatro vanos.
9 - Sección longitudinal 
por una de las cinco arcadas
orientadas paralelamente al
eje del edificio de la estación.

6 - El conjunto equipado 
con chapas perfiladas 
de acero perforadas.
7 - El conjunto equipado 
con las cristaleras y la
composición de la cubierta.
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10 - Las marquesinas 
por encima de los andenes.
11 - Una marquesina que
conduce al nuevo vestíbulo
de la estación.
12 - La cubierta con cuatro
ondas en el eje de las
cristaleras intercaladas
cubriendo el espacio entre
una pareja de arcos.
13 - La estructura desnuda
antes de la colocación de la
cubierta y las cristaleras.
14 - La cubierta terminada
con las torres de circulaciones
verticales que subrayan 
el enlace transversal.
15 - Sección longitudinal 
al nivel del enlace transversal.
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Aeropuerto Regional    Construida para tomar 

el relevo de la antigua terminal anticuada y saturada,

la nueva terminal de Brest apuesta por una fuerte

identidad, caracterizada por un dibujo simétrico y unas

formas orgánicas que suscitan el ámbito de lo imaginario.

¿Avión de alas desplegadas, raya manta o pez volador?

Visto desde el cielo, el dibujo quiere ser simbólico.

En tierra, el principio de una cubierta en movimiento

apoyada sobre pilares, permite organizar un equipamiento

moderno, funcional y evolutivo, particularmente atento 

a la comodidad de los pasajeros.

La composición es axial, subrayada por una larga

vidriera puntiaguda que une, a cubierto, la terminal 

con el aparcamiento exterior. La entrada, enmarcada 

por dos marquesinas laterales para las descargas, se abre

en un gran vestíbulo central que articula el conjunto 

de los espacios y las circulaciones, al igual que el área de

control situada en el entresuelo, a nivel de las puertas 

de embarque. El espacio se despliega así, de una sola pieza,

sobre tres niveles entre dos largas fachadas acristaladas,

una del lado de la entrada al sur y otra del lado de la zona

de estacionamiento de aviones al norte. Esta última,

sinuosa e inclinada, contribuye a la dinámica del conjunto.

Tal y como lo deseaba la Cámara de Comercio e Industria,

promotor y concesionario del aeropuerto, la primera virtud

de este vestíbulo pasante es la de ofrecer a todos, viajeros o

simples visitantes, una vista directa de los aviones, accesible

desde el eje de la entrada así como desde el restaurante y la

cafetería, situados a ambos lados a nivel de la recepción.

Concebido para un tráfico estimado de 1,2 millones de

pasajeros en 2012 y hasta 1,6 millones en 2020, la terminal se

presenta como un interfaz acogedor a la entrada de Brest.

La flexibilidad del diseño y la transparencia buscada 

han dictado la elección de una estructura ligera, capaz de

grandes luces, en la que, evidentemente, el acero se ha

impuesto. La cubierta de doble curvatura se materializa

mediante un armazón ligero constituido por un emparrillado

de vigas principales de forma sinusoidal, dotadas de

tornapuntas transversales a nivel de las correas, sencillos

perfiles en “I”. De curvatura similar, estas vigas trianguladas

varían de canto para adaptarse a las luces requeridas.

Formadas por más de 35 000 piezas, la estructura fue objeto

de una modelización unifilar, al presentar cada celosía un

perfil específico. El conjunto de la cubierta asocia una chapa

perfilada de acero fijada sobre las correas, dos capas de

aislante y un acabado en zinc con uniones machiembradas.

Un armazón secundario de tubos colgados bajo las vigas,

sujeta un falso techo textil blanco para difundir la luz y

desmaterializar la cubierta. Pilares biarticulados, verticales 

o inclinados en la fachada del lado de la zona de

estacionamiento de aviones, sustentan la estructura cuya

estabilidad está garantizada por arriostramientos y dos 

Pez volador



2

3

© Flac

49Europ’A julio 2007

grandes núcleos de hormigón armado, a un lado y otro del

vestíbulo. La biarticulación de los pilares otorga una gran

precisión de dimensionado, disimulando los más grandes las

bajantes de aguas pluviales. Constituida por una sucesión de

pórticos, la estructura de la cristalera de acceso es una obra

independiente y yuxtapuesta. Finalmente, el resultado

manifiesta una bella generosidad espacial y una gran

legibilidad, fiel al diseño original.

Florence Accorsi

Francia - 2007
Brest

Terminal

Propiedad/ Promotor

Cámara de Comercio 

e Industria de Brest

Proyecto y dirección de obra

DRLW arquitectos (Dietschy,

Rey, Lesage, Weinmann)

Oficina Técnica para la

estructura

Arcora

Estructura metálica

SMB: vestíbulo de la Terminal

ACMN: marquesinas de

acceso

1 - El vestíbulo de la terminal
del lado de la zona de
estacionamiento de aviones.
2 - La cristalera de conexión
con el aparcamiento.
3 - Planta de situación de la
nueva terminal y sus accesos.
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4 - La fachada sinuosa
inclinada sobre la zona de
estacionamiento de aviones.
5 - Las vigas principales de
forma sinusoidal por encima
de la entreplanta de las salas
de embarque.
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6 - Las vigas con los apoyos
verticales y núcleo de
arriostramiento.
7 - Terminación en punta 
de la viga principal en el lado
de la zona de estacionamiento
de aviones.
8 - Sección por viga principal

a - Cubierta de zinc con
uniones machihembradas
b - Correa IPE 220
c - Arriostramiento de
redondo Ø 30
d - Fijaciones mecanizadas
con bulones
e - Cordón superior 
HEA 320
f - Montantes + diagonales
de altura variable
g - Tornapunta anti-
deformación Ø 76
h - Cordón inferior tubular
i - Soporte de la
membrana textil.

9 - Detalle de una viga
principal en el proceso 
de montaje.
10 - Sección por la fachada 
de la zona de estacionamiento
de aviones y el encuentro con
la cubierta

a - Impermeabilización y
aislante sobre chapa
perfilada de acero
b - Cubierta de zinc con
uniones machiembradas
c - Barandilla abatible 
de rejilla
d - Viga contraviento
triangulada 
e - HEA 200
f - Viga principal
triangulada
g - Pilar Ø 244,5 
+ bajante
h - Doble acristalamiento.

11 - Sección horizontal 
de la fachada a la zona de
estacionamiento de aviones

a - Pilar Ø 244,5 
+ bajante
b - Báculo de fachada 
Ø 193,7 sobre trama 2080
c - Doble acristalamiento
d - Pieza soporte del
acristalamiento.
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Terminal low cost En buena lógica, la terminal mp2

(Marsella Provenza 2) dedicada a las compañías aéreas de

bajo coste, superpone la exigencia de una construcción muy

económica a los imperativos técnicos inherentes a este

género de equipamiento. El contexto aeroportuario proyectó

para el edificio un programa estricto y functional, redoblado

en este caso por la condicíon económica de la explotación.

La analogía con los programas industriales se impone en la

organización de los flujos y la seguridad que configuran el

espacio y condicionan la construcción, aunque la recepción 

y comodidad del usuario quedan como objetivo primordial.

Por esta razón, la plataforma aeroportuaria no es indiferente

a la estética o a la imagen, y hasta a la historia del lugar.

Una antigua nave de carga erigida por Fernán Pouillon fue

readaptada para servir de estancia y de lugar de reunión en

la terminal mp2. Añadida a este edificio rígidamente

modular en hormigón, una nueva ala se adentra en la zona

de estacionamiento de aviones como un brazo tendido 

en contacto con ellos. La vía de servicio que corre a lo largo 

de la fachada hasta la articulación entre ambos edificios,

fue el principal obstáculo en el proyecto de este añadido

lineal. Para solucionarlo, la construcción metálica resolvió 

el problema, disponiendo una pasarela entre la antigua nave

y el ala nueva, con un gálibo de 4 metros, impuesta por la

regulación de los trayectos de salidas y llegadas. Por razones

económicas, las escaleras mecánicas y los ascensores están

vetados. Consecuentemente, los trayectos se efectúan

suavemente por rampas al 5 % en el interior de los mismos

edificios, particularmente en el volumen de la zona del ala

que enlaza en altura ambos sentidos de circulación.

Por medidas de seguridad, el circuito “salidas” está cerrado

con una pared de policarbonato translúcido interrumpida

por zonas vidriadas que ofrecen nuevos puntos de vista sobre 

la nave en el curso de la ascensión. Secuencias y espacios 

(sala de espera, duty free shop) se encadenan de esta manera

sin hacer el trayecto hacia el avión un recorrido agobiante.

Equiparada a un edificio de logística, la nueva ala para

embarques toma su estructura metálica de la construcción

industrial, optimizando las luces de acuerdo con las

imposiciones de funcionamiento. La decoración adopta,

en cambio, un tono más sofisticado que confiere al edificio

una imagen uniforme y serena. Las fachadas combinan 

dos cerramientos superpuestos, distantes 40 cm,

que proporcionan un efecto impreciso circunstancial.

Un primer revestimiento de metacrilato translúcido asegura

el aislamiento térmico y la luminosidad tanto de día como

de noche, tanto al exterior como al interior. Un segundo

revestimiento de metal extruído asegura la protección 

al choque y al sol sin perturbar la vista desde el interior,

dotando al volumen de un aura misteriosa y resplandeciente

favorable a los misterios del viaje aéreo.

François Lamarre

Misterios aeroportuarios
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Francia - 2006
Marsella Marignane

Terminal mp2

Propiedad/Promotor

Cámara de Comercio e

Industria de Marsella

Provenza

Proyecto y dirección de obra

Atelier 9 (Guy Daher,

François Guy, Fabienne

Bétoulaud, arquitectos

urbanistas asociados)

Oficina Técnica

Séchaud Bâtiment

Estructura metálica

Gagne, SMAC Acieroïd

Revestimiento de fachada

Alquier

1 - El ala de embarque
adentrada sobre la zona de
estacionamiento de aviones.
2 - Circulación interior.
3 - Planta del ala nueva unida
con la antigua nave de carga.
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4 - El vestíbulo de acogida 
de la terminal acondicionado
en la antigua zona de carga.
5 - Los mostradores 
de facturación.
6 - La nueva ala en
construcción.
7 - Secciones transversales,
alzados y sección
longitudinal.
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8 - Chapa extruída y
policarbonato en dos planos
en un extremo del ala.
9 - Sección transversal 
por el ala de embarque.
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Almacenamiento de vehículos    El edificio tiene

por objeto almacenar los vehículos que son cargados o

descargados de los grandes barcos que llegan al Puerto de

Pasajes (Guipúzcoa). Se sitúa en la conocida como Península

de Capuchinos del Puerto de Pasajes, junto a la

desembocadura del río Oiartzun. El edificio ha de resolver

unas circulaciones ágiles y sencillas que faciliten el

movimiento de cientos de vehículos en muy poco tiempo

en las operaciones de carga y descarga del barco. Además,

lógicamente, debe cumplir las normativas vigentes de

incendios, urbanísticas, de ventilación, etc. La normativa

urbanística permitía una superficie edificable sobre la

planta baja de 90 000 m2. La altura máxima permitida es

de 12 metros. El edificio se desarrolla en planta baja y tres

plantas altas, hasta una cota de 11,98 metros bajo alero.

Cada planta tiene una superficie de 30 000 m2.

Los autores han planteado una estructura metálica 

en base a una retícula de 14 x 16 metros libres. Las alturas

libres son de 5 metros en la planta baja, de 2,70 metros 

en la primera, y de 2,40 en la segunda. Los cantos de los

elementos estructurales son de 0,64 metros en cada

planta. Las rampas de acceso a las plantas se sitúan

externas al propio edificio, adosadas al mismo; su anchura

es de 6 metros y su pendiente del 6%. Unas biondas hacen

de protección lateral junto a una barandilla de tubo a un

metro de altura. Además se han introducido unas rampas

en el interior del edificio que son levadizas. Toda la

estructura de acero ha sido perfectamente medida, cortada y

galvanizada para luego ser colocada atornillada. Los autores,

condicionados en cuanto a la altura por la normativa

urbanística vigente en el lugar, han buscado una solución

realmente ingeniosa para el suelo de las plantas. Se trata de

la colocación de planchas de rejilla galvanizada: de este

modo se ha evitado colocar un forjado más convencional 

que hubiera tenido siempre un canto muy superior. Además,

la inclusión de la rejilla permite al edificio disponer de luz

natural en todos los puntos, hasta en los más alejados del

perímetro, y esto en plantas de 30 000 m2 es realmente

extraordinario. También el forjado abierto de la rejilla

garantiza un perfecto estado de ventilación. Dado que 

el edificio tiene el uso específico de almacenar vehículos,

sin ningún acceso de público excepto el de los técnicos que

mueven esos vehículos, la rejilla no plantea ningún problema

de hipotética incomodidad para caminar sobre la misma.

En conjunto, este gran edificio aparece “ordenando” con

su dilatada horizontalidad minimizando el clásico barullo

visual propio de los muelles de un puerto. Y cuando nos

acercamos, y lo visitamos, se presenta con sus soluciones

directas, pragmáticas y, en muchos puntos, muy

ingeniosas, lleno de luz y transparencias. Un edificio

realmente de calidad.

Javier Cenicacelaya

Edificio de rejilla
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1 - Un edificio de 120 000 m2.
2 - 3- Suelo de planchas 
de rejilla galvanizada.
4 - El edificio abierto sobre 
el puerto.
5 - Una planta baja y tres
plantas altas.
6 - Plano de conjunto.
7 - Un gran edificio
“ordenando”, minimizando 
el clásico barullo de 
un puerto.

España - 2005
Puerto de Pasajes,

Guipúzcoa

Edificio para

almacenamiento de

vehículos

Promotor

UECC Pasajes S.L.

Autores

Estanislao Narbaiza Guridi,

Estanislao Narbaiza

Zubizarreta, ingenieros de

caminos

Consultores

Hirigintza S.A.

Contratista

Altuna y Uría S.A.

Estructura metalica

Elte S.A.

Costo total: 18 millones 

de euros

Plazo de ejecución: enero 2005

a diciembre de 2005
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SAIL Copa de oportunidades
America’s Cup Valencia, fundada en el año 
138 a.c por los romanos sobre la llanura del Turia y
alejada 3 kilómetros de la costa, ha sido siempre 
una ciudad volcada hacia el río, mucho más fluvial
que marítima.

La exposición de 1909, una muestra de poder 
de la burguesía local, es quizá el evento de mayor
importancia antes de la Copa América.
Este emplazamiento fue el designado, para asombro
de muchos e indiferencia de otros, como sede de la
competición de vela más antigua del mundo.

El recinto histórico del puerto, dotado de un
interesante patrimonio industrial, tinglados y docks,
tenía una oportunidad de modernizarse y de ser
ganado para la ciudad, al igual que ocurrió con
Barcelona en el año olímpico del 92.

La Copa ha servido para despertar a una de las
ciudades europeas con mayor potencial y convertir
Valencia en un referente mundial más allá del mundo
de la vela. El Concurso Internacional Valencia al mar,
fallado recientemente y cuyos ganadores ex aequo
han sido Jean Nouvel y Gmp, será coordinado por
José María Tomás y pondrá el colofón a la ordenación
del frente litoral de la ciudad valenciana.

Previamente el arquitecto valenciano, gran
conocedor de su ciudad natal y con gran experiencia
en soluciones de frentes marítimos como Vigo y
Estambul, había sido el encargado de la ordenación
de la dársena interior del puerto,“Balcón al mar”.
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Lujo y pobreza conviven en la zona donde se realiza la

competición de esta 32 edición de la America´s Cup.Valencia

disfruta ya de esta operación en el puerto histórico, que es sólo

el principio de la ansiada llegada de la ciudad al Mediterráneo,

donde caben destacar tres operaciones importantes:

- la apertura de un nuevo canal en el dique de Levante,

que favorece el acceso de los veleros a mar abierto,

- el Foredeck o Centro de Invitados, diseñado por David

Chipperfield y b720 tras ganar el Concurso Internacional y con

un acabado que recuerda a la construcción naval, a base de

chapa de acero blanco,

- la implantación sobre los muelles del puerto de las doce

bases de los equipos participantes.

Junto a la base del sindicato italiano Luna Rossa, diseñada

por el arquitecto italiano Renzo Piano, resaltan por su interés

arquitectónico las bases del desafío español, la del principal

aspirante y la del defensor del título. Estas bases, rompen 

el esquema inicial de un edificio contenedor de estructura

metálica y cerramiento a base de panel sándwich y van un

paso más allá en la investigación del uso del acero, logrando

unos interesantes resultados para el limitado presupuesto 

y los ajustados plazos de ejecución.

Base Desafío Suizo, Alinghi

3 - Vista frontal, desde la
dársena.

1 - La terraza superior de la
base Alinghi con la vista
sobre la ciudad.
2 - Plano de la dársena
interior del puerto, “Balcón al
mar”.

A diferencia de las otras bases, la base Alinghi introduce

un programa complejo que combina usos deportivos, usos

administrativos y usos representativos. Además de funcionar

como sede del equipo en Valencia, alberga sus talleres de

trabajo y almacén de barcos. Como base del equipo engloba

las oficinas del equipo de diseño y del equipo de navegantes,

zonas de administración, gimnasio para el equipo y otras

oficinas. Así mismo dispone de zonas públicas tales como

tienda, zona interactiva, un simulador, una pequeña escuela

de vela, zona para invitados VIP, salas de prensa e incluso un

pequeño estudio de televisión. La edificación fue planteada

como un edificio temporal aunque con vocación de

permanencia, dándole otros usos tras la competición,
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tal y como plantea el Plan Maestro de remodelación del

Puerto de Valencia. Exteriormente consiste en una edificación

de apariencia industrial, con una fachada hacia la vía pública

de muro cortina estructural para ofrecer transparencia hacia

el interior del edificio a los espectadores y público en general.

La arquitectura de la base Alinghi trata de ser armónica con

el entorno del frente marítimo, arquitectura portuaria situada

frente a los tinglados modernistas de principios del siglo XX.

La base está construida con materiales tecnológicamente

actuales, y combina el acero, el vidrio y la madera.

A su carácter portuario hay que añadir una fuerte

componente urbana que permite la identificación 

del nuevo espacio de la dársena como espacio urbano

portuario. Las grandes superficies acristaladas y el uso 

del acero lo convierten en un faro hacia la ciudad y reflejan 

la modernidad de su arquitectura, a la vez que muestra 

un firme compromiso con el medio ambiente.

Sergio Baragaño Cachón

España - 2005
Valencia

Base del Desafío Suizo

32 America’s Cup

Promotor

Team Alinghi

Arquitectos

Áreas Ingeniería y

Arquitectura S.L

José María Tomás Llavador,

arquitecto

Constructora

UTE Dragados-SEDESA-

DRACE (fase 1)

Nüssli International Ltd (fase 2)

Estructura metálica

Typsa (fase 1)

Lems (fase 2)

Superficie construida :

5 500 m2

4 - Vista lateral de la base.
5 - La tienda en el interior.
6 - Plano de la base.
7 - La terraza en voladizo,
con estructura metálica 
y pavimento de madera.



2

1

3

© Equipo BMW Oracle Racing

©
 Á

re
as

 In
ge

ni
er

ía
 y

 A
rq

ui
te

ct
ur

a
©

 R
.W

al
ch

61Europ’A julio 2007

La volumetría puede definirse como una gran caja 

con un frente de servicio diseñado con grandes puertas 

y huecos en la fachada que mira al mar. El edificio está

construido en estructura metálica con una altura 

de tres plantas

Los cerramientos de las fachadas laterales y del frente

marítimo están formados por aplicación directa sobre la

estructura de paneles sandwich prefabricados. En el lado

del vial y zona de la grúa, en planta baja, se dispone un

acristalamiento con perfilería oculta y sobre él una franja

de ventanas de lamas de vidrio y módulos acolchados.

En la planta nivel + 9,05, y con vistas a la dársena,

una terraza en voladizo se reviste con pavimento de

madera para exteriores y se protege con una barandilla 

de acero inoxidable y vidrio laminado. El uso principal 

del edificio consiste en albergar los barcos de competición

y permitir todo tipo de trabajos de mantenimiento,

limpieza y preparación de los mismos.

La base también contiene zonas de oficinas para el

equipo de navegación, zonas para los invitados del equipo

y dispone de una zona para el público en general,

que corresponde con la tienda y área de exposición.

Base Desafío Norteamericano,
BMW - Oracle
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La volumetría puede definirse como una gran caja 

con un frente de servicio diseñado con grandes puertas 

y huecos en la fachada que mira al mar. El edificio está

construido en estructura metálica con una altura 

de tres plantas

Los cerramientos de las fachadas laterales y del frente

marítimo están formados por aplicación directa sobre la

España - 2005
Valencia

Base del Desafío

Norteamericano 

32 America’s Cup

Promotor

Team BMW Oracle Racing

Arquitectos

Áreas Ingeniería y

Arquitectura S.L

José María Tomás Llavador,

arquitecto

Constructora

UTE Dragados-SEDESA-

DRACE (fase 1)

García del Olmo GDO (fase 2)

Estructura metálica

Typsa (fase 1)

Grupo Doménech (fase 2)

Superficie construida : 7 300 m2

1 - Vista desde el mar de la
base BMW Oracle, con el
barco en primer término.
2 - La terraza.
3 - El edificio por la noche.
4 - Alzado posterior, reflejos
sobre el muro cortina.
5 - El puerto desde la terraza.
6 - Plano de la base.
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Base Desafío Español, 
Iberdrola

La base es un edificio contenedor de un programa muy

concreto y un volumen rotundo, exponente de la

tecnología náutica más avanzada. La elección de los

materiales constructivos pretende transmitir el concepto

de innovación tecnológica asociado a la competición,

al tiempo que hace referencia a los utilizados en

construcción naviera. Madera y tejidos compuestos

comparten protagonismo con grandes superficies

acristaladas y de chapa ondulada.

La base se resuelve mediante estructura metálica.

Cada una de las naves está compuesta por una serie 

de pórticos de acero unidos entre sí mediante sistemas 

de arriostramiento dispuestos en las dos direcciones

principales de la nave. Las uniones metálicas se resuelven

mediante soldadura.

Los soportes de los pórticos se proyectan con perfiles

laminados en caliente del tipo HEB con platabandas entre

las alas con el fin de aumentar la resistencia al pandeo.

Los soportes se han dimensionado para poder soportar las

acciones procedentes de los forjados y cubierta.

Se distinguen dos módulos claramente diferenciados:

- Edificio A. Nave astillero. Nave con dimensiones
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aproximadas de 36 x 36 metros. Cubierta no transitable

resuelta con panel sándwich apoyada sobre vigas armadas

que salvan la luz principal de 25 metros. En el perímetro 

se resuelven diferentes forjados que dan servicio a la nave

central.

- Edificio B. Zona oficina y área VIP. Edificio con

dimensiones aproximadas de 36 x 20 metros. Resuelta 

con pórticos rígidos de luz máxima 15 metros. Edificio con

3 plantas, y resuelto con cubierta transitable accesible 

al público.

Los cerramientos exteriores de ambos edificios 

se resuelven según los casos, con chapa ondulada, vidrio 

o textil. La cubierta, sobre forjado igualmente de chapa

colaborante, incluye la formación de pendientes e

impermeabilización. Una vez en el interior, se persigue 

el objetivo de disfrutar de las vistas del puerto y conseguir

una importante iluminación natural pero no acudiendo 

a soluciones directas y carentes de sorpresa con grandes

ventanales transparentes. La luz estará siempre filtrada

por las bandas textiles, entre las cuales se tendrán vistas

escogidas de forma selectiva.

Sergio Baragaño Cachón

España - 2006
Valencia

Base del Desafío Español

32 America’s Cup

Promotor

Team Iberdrola

Arquitectos

Equipo 4d y Asociados S.L 

Pedro Palmero Cabezas,

arquitecto

Samuel Ruiz Torres de Carvalho,

arquitecto

Dirección de obra 

Axel Klein O´Farrel, arquitecto

Constructora

UTE DRAGADOS-DRACE-

SEDESA

Estructura metálica

Jesús Hierro Sureda, ingeniería

Ferromar Estructuras

Metálicas, taller

Superficie construida :

Edificio A 2 450 m2

Edificio B 2 300 m2

1 - Fachada de chapa
ondulada en color verde.
2 - Terrazas en planta
primera.
3 - Alzado oeste.
4 - Estructura tensada que
protege frente al sol.
5 - Plano de la base.
6 - Sección longitudinal.


